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INTRODUCCIÓN. 

 
El estatus académico de la asignatura de Religión en los niveles educativos no 

universitarios ha sido y continúa siendo una cuestión muy debatida y objeto de polémicas, 
durante las tres últimas décadas.  

 
En estos años, y muy especialmente desde los 90 hasta la actualidad, se han 

repetido sistemáticamente las presiones de algunos grupos sociales y políticos, 
empeñados en hacerla desaparecer de los planes de estudios o, cuanto menos, en 
relegarla a la simple consideración de actividad extracurricular, no evaluable e impartida 
fuera del horario lectivo. 

 
Desde sectores políticos y sociales que se intentan presentar ante la ciudadanía 

como defensores de las libertades civiles y de la democracia, se insiste en que la 
presencia de la asignatura de Religión en el sistema educativo español (y singularmente 
en los centros de titularidad estatal) es un resto del nacionalcatolicismo y un vestigio del 
pasado, supuestamente anacrónico en un Estado que la Constitución Española de 1978, 
en su artículo 16.3, define como no confesional. 

 
En este documento trataremos de evidenciar la falsedad de esas afirmaciones e 

intentaremos demostrar que el estatus de la enseñanza de la Religión como materia 
curricular, evaluable y computable, en plano de igualdad con las demás materias 
académicas de la enseñanza no universitaria, responde al más estricto cumplimiento del 
deber que el Estado aconfesional tiene, como garante del pleno y libre ejercicio de los 
derechos fundamentales de los españoles.  

 
Entre los derechos que son inherentes al ser humano se hallan el que los niños y 

jóvenes tienen a una formación integral y el que asiste a sus padres para elegir el tipo de 
formación religiosa y moral que hayan de recibir, de acuerdo con sus propias 
convicciones. Así lo proclaman numerosos tratados internacionales suscritos por España 
y nuestra Ley de leyes, que además, en su artículo 27, ordena a los poderes públicos 
garantizar su libre ejercicio.  

 
Para que esa garantía se lleve a efecto plenamente, tal y como lo han dictado en 

numerosas resoluciones el Tribunal Supremo [TS] y el Tribunal Constitucional [TC], todos 
los centros docentes han de ofertar obligatoriamente la asignatura de Religión 
confesional, cuyo estudio será voluntario para el alumnado.  

 
Según esas resoluciones y en aplicación de la legislación española e 

internacional, esta disciplina académica será estudiada por los alumnos cuyos padres (o 
ellos mismos, en el caso de que sean mayores de edad) hayan elegido voluntaria y 
expresamente esa opción, en cualquiera de las vertientes confesionales con cuyos 
representantes el Estado tenga firmados acuerdos en materia de enseñanza o pueda 
llegar a firmarlos. Todos los alumnos que no sigan las enseñanzas de la asignatura de 
Religión habrán de cursar obligatoria y paralelamente una materia alternativa. 

 
Todo lo contrario, por lo tanto, de la pretendida inconstitucionalidad que esos 

grupos de presión le atribuyen a la permanencia de la asignatura de Religión en nuestro 
sistema educativo, cuando tratan de desacreditar la enseñanza de esta disciplina e 
intentan hacerla aparecer como algo anacrónico e incongruente con la aconfesionalidad 
del Estado. 
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1.- FUNDAMENTOS LEGALES INTERNACIONALES. 
 
 Son numerosas las normas jurídicas de ámbito supranacional y los tratados 
internacionales firmados por España cuyos textos definen nítidamente los principios 
fundamentales en los que han de basarse las normativas y reglamentos que, en los 
países que han adquirido los compromisos derivados de su adhesión, hayan de regir la 
enseñanza de la Religión.  
 

En sus textos, así como en nuestra legislación nacional (inevitablemente 
concordante con los preceptos que contienen), se basa la jurisprudencia de los dos más 
altos tribunales españoles, según hacen constar explícitamente en los fundamentos 
jurídicos mediante los que argumentan y justifican los fallos de sus numerosas 
resoluciones sobre la enseñanza religiosa y moral en los planes de estudios del sistema 
educativo no universitario. 
 
 A continuación transcribimos algunos de los artículos y párrafos de esas normas 
legislativas de rango internacional que aluden de manera más directa y explícita al tema 
que nos ocupa. 
 
1.1.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
 
Artículo 18. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
Artículo 26. 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
Artículo 30. 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a 
una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 
 
1.2.- DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O LAS 
CONVICCIONES.  
 
http://www.imsersomigracion.upco.es/raxen/informes/especial2002/doc/2.1.htm
 
Artículo 1. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad 
de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus 
convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica 
y la enseñanza.  
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2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección.  
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que 
prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás. 
Artículo 2. 
1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, 
grupo de personas o particulares.  
2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por "intolerancia y discriminación basadas en la religión o las 
convicciones" toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin 
o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 
Artículo 3. 
La discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones constituye una ofensa a la dignidad 
humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y enunciados detalladamente en los Pactos internacionales de derechos humanos, y como un obstáculo para 
las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones. 
Artículo 4. 
1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o 
convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en 
todas las esferas de la vida civil, económica, política, social y cultural.  
2. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a fin de 
prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos de 
religión o convicciones en la materia. 
Artículo 5.  
1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida dentro de la familia de 
conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse 
al niño.  
2. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los 
deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones 
contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.  
3. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o 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.  
4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se tomarán debidamente en 
consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en 
materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.  
5. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud física o mental ni su 
desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración. 
Artículo 7. 
Los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración se concederán en la legislación nacional de manera 
tal que todos puedan disfrutar de ellos en la práctica. 
 
1.3.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 
 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm
 
Artículo 18.  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad 
de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, 
las prácticas y la enseñanza. 
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las 
creencias de su elección. 
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 
prescritas por la Ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los 
derechos y libertades fundamentales de los demás. 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm
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4. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los 
tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
 
1.4.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. 
 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
 
Artículo 13. 
1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la 
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
2. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 
La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria, técnica y profesional, debe ser 
generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita; 
Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no 
hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 
Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un 
sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 
 3. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los 
tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, 
siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de 
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
 
1.5.- CONVENCIÓN  RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES 
EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA. 
 
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/d_c_educ_sp.htm
 
Artículo 1.  
1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por "discriminación" toda distinción, exclusión, limitación o 
preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar 
la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:  
a) Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;  
b) Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo;  
c) A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos 
de enseñanza separados para personas o grupos; o  
d) Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana;  
2. A los efectos de la presente Convención, la palabra "enseñanza" se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y 
grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en que se da.  
Artículo 2.  
En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de 
discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención:  
a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo 
masculino y para los de sexo femenino, siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades 
equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales 
escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas 
equivalentes;  
b) La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos 
separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la 

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/d_c_educ_sp.htm
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participación en esos sistemas o la asistencia a estos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos 
proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado particularmente 
para la enseñanza del mismo grado;  
c) La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que la finalidad de esos 
establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo, sino la de añadir nuevas posibilidades de 
enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la 
enseñanza dada corresponda a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, 
particularmente para la enseñanza del mismo grado.  
Artículo 4.  
Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar y aplicar una política 
nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de 
posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a:  
a) Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en 
sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la 
enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley;  
b) Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones 
equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada;  
c) Fomentar e intensificar, por métodos adecuados, la educación de las personas que no hayan recibido instrucción 
primaria o que no la hayan recibido en su totalidad, y permitirles que continúen sus estudios en función de sus aptitudes;  
d) Velar por que, en la preparación para la profesión docente, no existan discriminaciones.  
Artículo 5.  
1. Los Estados Partes en la presente Convención convienen:  
a) En que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz;  
b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 1º de elegir para sus hijos 
establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas 
mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes, y 2º de dar a sus hijos, según las modalidades de 
aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias 
convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa 
incompatible con sus convicciones;  
c) En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que 
les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de 
educación, emplear y enseñar su propio idioma, siempre y cuando:  
I) Ese derecho no se ejerza de manera que impida a los miembros de las minorías comprender la cultura y el idioma del 
conjunto de la colectividad y tomar parte en sus actividades, ni que comprometa la soberanía nacional;  
II) El nivel de enseñanza en estas escuelas no sea inferior al nivel general prescrito o aprobado por las autoridades 
competentes;  
III) La asistencia a tales escuelas sea facultativa.  
2. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a tomar todas las disposiciones necesarias para 
garantizar la aplicación de los principios enunciados en el párrafo 1 de este artículo. 
 
1.6.- CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES 
FUNDAMENTALES. 
 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r050499-mae.t1.html 
 
Artículo 9.  
Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  
1. Toda persona tiene derecho a la  libertad del pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la 
libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones 
individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observación de 
los ritos. 
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, 
previstas por la Ley, constituyen 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 las libertades de los demás. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r050499-mae.t1.html
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Protocolo Adicional.  
 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r050499-mae.t4.html 
 
Artículo 2. 
Derecho a la instrucción. A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las 
funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar 
esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. 
 
1.7.- TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA 
EUROPA. 
 
http://www.constitucioneuropea.es/pdf/ConstitucionEuropea.pdf
 
Artículo II-74.  
Derecho a la educación. 
1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. 
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.  
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros 
docentes dentro del respecto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la 
educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. 
 
 
2.- LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. 
 
 Como exigen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tantos otros 
tratados y convenios internacionales que en el apartado anterior hemos citado, la 
legislación española refleja los mismos principios que en ellos se consagran.  
 

Tanto la Constitución Española de 1978 como la Ley Orgánica de libertad religiosa 
de 1980, así como algunas otras leyes y normas jurídicas de inferior rango, reconocen y 
garantizan a los ciudadanos de nuestra nación el pleno ejercicio de la libertad religiosa. 

 
Sus respectivos articulados proclaman explícitamente el derecho que asiste a los 

padres (y que el Estado tiene la obligación de garantizar) para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
 
2.1.- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 
 
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25441.htm
 
Artículo 9. 
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.  
2. 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.  
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 
jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
Artículo 10. 
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.  
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
materias ratificados por España.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/r050499-mae.t4.html
http://www.constitucioneuropea.es/pdf/ConstitucionEuropea.pdf
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25441.htm
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Artículo 14. 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
Artículo 16. 
1. Se 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.  
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.  
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. 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.  
Artículo 27. 
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.  
2. 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.  
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
 
2.2.- LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA. 
 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n11_e.htm
 
Artículo segundo. 
Uno. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de 
coacción, el derecho de toda persona a:  
a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que 
tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar 
sobre ellas. 
b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades, 
celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a 
practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales. 
c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro 
procedimiento; 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 convicciones. 
d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus 
actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente Ley Orgánica.   
Dos. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas 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, y a 
mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el 
extranjero.   
Tres. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para 
facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y 
otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos. 
 
 
3.- LOS ACUERDOS DEL ESTADO ESPAÑOL CON LAS CONFESIONES 
RELIGIOSAS. 
  
3.1.- ACUERDO CON LA SANTA SEDE SOBRE ENSEÑANZA Y ASUNTOS 
CULTURALES.  
 
 El Concordato con el Vaticano de la época franquista fue sustituido a finales de la 
década de los años 70 por unos nuevos pactos, de manera que los compromisos mutuos 
se adecuaran a las nuevas realidades de la España democrática y de la Iglesia 
posconciliar.  
 

http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n11_e.htm
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Al comienzo de la transición política (pocos meses después de la muerte del 
dictador), se alcanzó un primer acuerdo, de fecha 28 de julio 1976 –BOE  de 24 de 
septiembre–, relativo al nombramiento de obispos, en el que ambas partes manifestaban 
expresamente su voluntad de alcanzar “Acuerdos que sustituyan gradualmente las 
correspondientes disposiciones del vigente Concordato”.  

 
Esa intención se expresa con toda claridad en el preámbulo de ese primer tratado, 

al que corresponde el siguiente párrafo: 
 

http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n01_e.htm
 
Dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la dignidad de la persona 
humana (Ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al 
hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica, juzgan necesario regular mediante Acuerdos 
específicos las materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del 
Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación; se comprometen, por tanto, a emprender, de 
común acuerdo, el estudio de estas diversas materias con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de Acuerdos 
que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato. 
 

En consonancia con ello, el BOE del 15 de diciembre de 1979 (un año después de 
que el pueblo español aprobase en referéndum la Constitución Española aún vigente) 
publicaba los textos de cuatro nuevos acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, 
que trataban sobre asuntos diversos y que previamente habían sido ratificados por el 
Parlamento, mediante Instrumento del día 4 del mismo mes y año. 
 

En cumplimiento de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 
16.3 y 27.3, en uno de ellos, el relativo a enseñanza y asuntos culturales, se formula el 
compromiso alcanzado sobre la enseñanza de la Religión Católica.  

 
El Estado “reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa”, en 

consonancia con los pactos internacionales suscritos por España y que garantizan el 
ejercicio de este derecho.  

 
Por lo que a ella respecta, la Iglesia se compromete a “coordinar su misión 

educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de las 
familias y de todos los alumnos y Maestros, evitando cualquier discriminación o situación 
privilegiada”. 

 
Ambos extremos se explicitan en el preámbulo del Acuerdo. 
 
En los seis primeros artículos se detalla el compromiso en esta materia. De ellos, 

son de directa aplicación al asunto que nos ocupa los tres primeros y el VI, no así los 
artículos IV y V, que se refieren a la enseñanza universitaria. Por esa razón no los 
transcribimos. 
 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm
 
ARTÍCULO I. 
A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la 
educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. 
En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética 
cristiana. 
ARTÍCULO II. 
Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato 
Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades 
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incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las 
demás disciplinas fundamentales. 
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, 
sin embargo, el derecho a recibirla. 
Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza 
religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar. 
En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes permitirán que la jerarquía 
eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de 
formación y asistencia religiosa. 
ARTÍCULO III. 
En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas 
que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano 
proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los nombres de 
los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza. 
En los Centros públicos de Educación Preescolar, de EGB y de Formación Profesional de primer grado, la designación, 
en la forma antes señalada, recaerá con preferencia en los Profesores de EGB que así lo soliciten. 
Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa. 
Los Profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros. 
ARTÍCULO VI. 
A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como 
proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación. 
La jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por que esta 
enseñanza y formación sean impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de religión al régimen 
general disciplinario de los Centros. 
 
3.1.1.- LA CONSTITUCIÓN Y EL ACUERDO SOBRE ENSEÑANZA. 
 

En relación con la adecuación a nuestra Constitución del Acuerdo con la Santa 
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, tan cuestionada por ciertos sectores, hay 
jurisprudencia del TS y del TC que deja poco lugar a la duda. 
 

Así se manifiesta la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, en el 
Fundamento Jurídico 6º de su Sentencia de 3 de febrero de 1994: 
 
STS (3-02-94)
 
El mentado Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales, que fue firmado 
en la Ciudad del Vaticano, el 3 de enero de 1979 y ratificado mediante «Instrumentos» de 4 de diciembre de 1979, fue 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 15 de diciembre de 1979, produciéndose correcciones, que no atañen 
sustancialmente a aquél, mediante su publicación en dicho Boletín, de fecha 20 febrero 1980; en aquella citada fecha 
entró a formar parte de nuestro Ordenamiento Jurídico, al que, por mandato constitucional, se encuentra sujeta la 
Administración Pública. 
 

La Sala de lo Social del mismo Alto Tribunal se refiere a la validez del mencionado 
Acuerdo, en el FJ 5º de su Sentencia de 7 de julio de 2000, en el que le reconoce el 
“carácter de tratado internacional” y precisa que forma parte de nuestro ordenamiento 
jurídico, “no sólo con el rango normativo de una ley, sino con valor incluso superior a las 
disposiciones estatales y a la Constitución misma”. 
 
STS (7-07-2000)
 
En trance de decidir acerca de la naturaleza del Acuerdo de 3 de enero de 1979, parece lo más razonable atribuirle 
carácter de tratado internacional, a los efectos previstos en los artículos 93 y siguientes de la Constitución, al reunir 
todos los requisitos necesarios para alcanzar ese rango (…). Así pues, concurren en dicho Instrumento todos los 
requisitos exigidos por el artículo 96 de la Constitución para formar parte de nuestro ordenamiento interno, no sólo con 
el rango normativo de una ley, sino con valor incluso superior a las disposiciones estatales y a la Constitución misma, 
como se deduce de lo que dispone el artículo 95.1 de dicha norma fundamental, y puesto que ha pasado a formar parte 

http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/presentacion?K2DocKey=E:\SENTENCIAS\20031106\28079130001994101594.xml@sent__supremo&query=%28%2828079130001994101594%3CIN%3Eid_cendoj%29%29
http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/presentacion?K2DocKey=E:\SENTENCIAS\20040515\28079140012000101045.xml@sent__supremo&query=%28%2828079140012000101045%3CIN%3Eid_cendoj%29%29
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del ordenamiento interno, las normas jurídicas que contiene son de aplicación directa en España, por mandato expreso 
del artículo 1.5 del Código Civil. 

 
He aquí el texto de ese artículo 95 de nuestra Carta Magna, al que alude el TS: 
 

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25441.htm
 

Artículo 95. 
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa 
revisión constitucional. 
2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa 
contradicción. 

 
También el propio TC ha dictado varias resoluciones respecto de la adecuación de 

ese Acuerdo a nuestra Ley de leyes. 
 

En su Sentencia 187/1991 (FJ 1º), se pronuncia con toda claridad:  
 
STC 187/1991
 
Dicho Acuerdo es un Tratado Internacional cuyo texto ha sido aprobado por las Cortes Generales y publicado 
oficialmente («Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 1979), lo que significa, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 96 de la C.E., que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y que corresponde al Tribunal Constitucional 
examinar su posible contradicción con la Constitución Española [art. 27.2 c) de la LOTC]. Si los Tratados Internacionales 
son susceptibles de ser declarados inconstitucionales, nada se opone a que dicha declaración se produzca por el 
mecanismo previsto en el art. 55.2 de la LOTC. 
 

Por su parte, el artículo 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional detalla 
en qué consiste ese mecanismo, en los siguientes términos:  
 
http://www.tribunalconstitucional.es/LOTCi.htm
 
En el supuesto de que se estime el recurso de amparo porque la Ley aplicada lesiona derechos fundamentales o 
libertades públicas, la Sala elevará la cuestión al Pleno, que podrá declarar la inconstitucionalidad de dicha Ley en 
nueva sentencia con los efectos ordinarios previstos en los artículos 38 y siguientes. La cuestión se sustanciará por el 
procedimiento establecido en los artículos 37 y concordantes. 
 

Hasta la fecha, como es bien sabido, el TC no ha emitido sentencia ninguna en la 
que haga “declaración de inconstitucionalidad” del mencionado Acuerdo.  

 
A día de hoy, el TC no ha estimado ningún recurso de amparo, basándose en que 

ningún contenido del articulado del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales 
lesione “derechos fundamentales o libertades públicas”. 

 
Por el momento, tampoco ha dictado el TC ninguna sentencia que resuelva una 

cuestión de inconstitucionalidad planteada por algún juez o algún tribunal (según lo 
previsto en el artículo 35 de la LOTC), mediante la que se declare inconstitucional el 
Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales ni ninguno de sus artículos. 
 

Por el contrario, son varias las resoluciones del propio TC en cuyos fundamentos 
jurídicos se invocan (y por lo tanto se estiman como acordes con nuestra Constitución) 
varios artículos de ese Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 
Culturales. Así pues, no cabe hacer reproche alguno de inconstitucionalidad a esos 
artículos en los que el TC ha basado algunos de sus fallos. 
 

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25441.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1991-0187
http://www.tribunalconstitucional.es/LOTCi.htm
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El TC dictó la ya citada Sentencia 187/1991, de 3 de octubre, desestimando el 
recurso de amparo nº 1303/88, que había sido interpuesto por la Universidad Autónoma 
de Madrid contra la Sentencia del TS de 20 de mayo de 1988. 
 
STC 187/1991
 

En los Antecedentes 2º y 3º, la Sala Primera del Alto Tribunal recuerda que la 
entidad que planteaba el recurso pretendía que se declarasen inconstitucionales los 
artículos 3 y 4 del Acuerdo: 
 
2. Los hechos que han originado el presente recurso de amparo son, en síntesis, los siguientes: 
a) El Arzobispado de Madrid-Alcalá planteó recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de la Ley 62/1978, 
contra diversos actos del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, constitutivos de una vía de hecho, en virtud 
de los cuales, se había producido la no inclusión como optativa, de la asignatura «Doctrina y Moral Católicas y su 
Pedagogía» en los planes de estudio de la Escuela Universitaria de Profesores de Educación General Básica Santa 
María. Por Sentencia de 14 de septiembre de 1987, la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid estimó el recurso, con fundamento en los arts. 20.1 a) y 27.1 y 8 de la Constitución, declarando la 
obligación de la Administración demandada de proceder a la inclusión de la citada asignatura en los planes de estudios 
de la mencionada Escuela Universitaria. 
 b) Contra esta Sentencia interpuso la Universidad Autónoma recurso de apelación argumentando, entre otras cosas, 
que la Sentencia había aplicado una normativa inconstitucional por lo que era necesario plantear respecto de la misma 
la cuestión de inconstitucionalidad. Con ello la actora reiteraba la petición ya hecha en primera instancia en relación con 
los arts. 3 y 4 del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos 
culturales. El recurso de apelación fue desestimado por la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 20 de 
mayo de 1988, objeto del presente recurso de amparo. 
3. Entiende la recurrente que la Sentencia impugnada ha vulnerado el derecho fundamenta la autonomía universitaria 
consagrado en el art. 27.10 de la Constitución porque aplica unos preceptos -los arts. 3 y 4 del Acuerdo del Estado y la 
Santa Sede en materia de enseñanza- que son radicalmente contrarios a aquélla.  
 

Pues bien, en el FJ 1º de la sentencia, el TC proclama lo siguiente: 
 
La demandante, con expresa mención del art. 55.2 de la LOTC, fundamenta su razonamiento impugnatorio en que la 
lesión constitucional de la autonomía universitaria está en el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede que debe ser por 
tanto declarado inconstitucional. (…) 
Dicho Acuerdo es un Tratado Internacional cuyo texto ha sido aprobado por las Cortes Generales y publicado 
oficialmente («Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 1979), lo que significa, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 96 de la C.E., que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y que corresponde al Tribunal Constitucional 
examinar su posible contradicción con la Constitución Española [art. 27.2 c) de la LOTC]. Si los Tratados Internacionales 
son susceptibles de ser declarados inconstitucionales, nada se opone a que dicha declaración se produzca por el 
mecanismo previsto en el art. 55.2 de la LOTC. Ello no altera la naturaleza del recurso de amparo que -como han 
declarado las SSTC 32/1984 y 209/1988- ha de seguirse tramitando y resolviendo como remedio que es frente a 
vulneraciones singulares de derechos fundamentales, ya que la eventual inaplicación de la Ley para la concesión del 
amparo limita sus efectos al caso concreto decidido, sin que este Tribunal deba entonces, juzgando en amparo, hacer 
pronunciamiento general alguno sobre la contradicción entre dicha Ley y la Constitución, pronunciamiento al que sólo 
cabrá llegar, en estos supuestos, a través del procedimiento establecido en el citado art. 55.2 de la LOTC. 
 

En su Sentencia 155/1997, el TC desestimó, a su vez, el recurso de amparo 
3532/95, promovido por la Universidad Autónoma de Madrid, contra la Sentencia del TS 
de 26 de junio de 1995, mediante la que ese Alto Tribunal declaró que no había lugar al 
recurso de casación 2528/94. 
 
STC 155/1997
 

En su Antecedente 2º, el Alto Tribunal hace constar cuanto sigue: 
 
a) La Universidad Autónoma de Madrid acordó, por Resoluciones de 10 de diciembre de 1992, la publicación de los 
Planes de Estudio de las Diplomaturas de Maestro en las especialidades de Educación Primaria, Educación Física, 
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Lengua Extranjera, Educación Infantil y Educación Musical. Los Planes de Estudio de todas las especialidades incluían 
la asignatura de «Teología y Pedagogía de la Religión y Moral Católicas» como asignatura optativa dotada con cuatro 
créditos. 
b) El Arzobispado de Madrid-Alcalá interpuso recurso contencioso-administrativo, por la vía de protección jurisdiccional 
de los derechos fundamentales, por entender que las meritadas resoluciones infringían la legalidad y vulneraban 
derechos constitucionales. La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid dictó Sentencia estimatoria el día 20 de octubre de 1993 (recurso núm. 277/93), anulando las 
resoluciones administrativas en cuanto afectan a la materia de Religión Católica, por considerar que vulneraban los arts. 
16 y 27.1 y 3 de la Constitución. La Sentencia razonó que el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, obliga a que en las Escuelas Universitarias de Formación del 
Profesorado se incluya la asignatura de Religión en los Planes de Estudio «en condiciones equiparables a las demás 
disciplinas fundamentales». Para el Tribunal, sólo si se cumple lo acordado puede entenderse satisfecho el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. Al apreciar una clara desproporción en la asignación de créditos respecto de la Religión, que recibe un 
número notoriamente inferior con relación a las disciplinas fundamentales, incluso a otras que son sólo optativas, 
impidiendo que los futuros alumnos puedan obtener una correcta formación religiosa de la doctrina católica, la Sala 
anuló ese extremo del Plan de Estudios. 
c) Interpuesto por la Universidad Autónoma de Madrid recurso de casación núm. 2.528/94, la Sección Séptima de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Sentencia el día 26 de junio de 1995 por la que declaró no haber lugar al 
mismo. 
 

En los FF JJ 2º y 3º de su sentencia, la Sala Primera del TC proclama esto: 
 
2. El problema planteado en la presente demanda de amparo es una derivación del ya resuelto por este Tribunal en la 
STC 187/1991, por la que se desestimó un recurso promovido también por la Universidad Autónoma de Madrid contra 
resoluciones judiciales por las que fue obligada a incluir como optativa en los Planes de Estudio de la Escuela 
Universitaria de Profesores de Educación General Básica la asignatura de «Doctrina y Moral Católicas y su Pedagogía».  
(…) Se concluyó que la obligación de incluir aquella asignatura en los Planes de Estudio no vulneraba la autonomía 
universitaria «porque dicha obligación deriva de un Tratado internacional celebrado por el Estado en el ejercicio legítimo 
de las competencias que la Constitución le atribuye en el art. 149.1.30., y respeta el contenido esencial de aquel 
derecho fundamental tal y como queda definido en el art. 27.10 en relación con los apartados 5 y 8 de la C.E (…). 
Además, la asignatura en cuestión resultaba «adecuada para la obtención del título de Profesor de Educación General 
Básica. La justificación de incluir dicha asignatura puede encontrar apoyo en el art. 27.3 de la Constitución, según el 
cual «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», lo que a juicio del Estado requiere que en los 
Planes de Estudio de las Escuelas Universitarias de Formación de los Profesores de Educación General Básica se 
incluya, como optativa, la asignatura de Religión. Se trata de la regulación, en un Tratado internacional, de las 
condiciones para asegurar la igualdad en el ejercicio del derecho fundamental a la educación religiosa en el ámbito 
escolar. El hecho de que se trate de la Religión Católica es fruto de un compromiso que el Estado ha querido asumir con 
la Santa Sede y que tiene respaldo en el art. 16.3 de la C.E. (...)» (fundamento jurídico 4.). 
Establecida esta doctrina en 1991, la cuestión relativa a la inclusión de la Religión Católica entre las asignaturas de los 
Planes de Estudio de las Diplomaturas de Maestro de la Universidad Autónoma de Madrid ha quedado definitivamente 
zanjada. Lo que ahora se discute no es, por tanto, la constitucionalidad de esa inclusión obligatoria, sino la de los 
términos en los que la misma ha de llevarse a cabo. 
3. La Universidad demandante de amparo sostiene que la asignatura de Religión Católica ya figura en los Planes de 
Estudio y que el hecho de que se le atribuyan cuatro créditos garantiza suficientemente la adecuada formación de los 
Profesores que han de impartirla en los centros escolares. Imponerle ahora la obligación de asignar a la Religión un 
número de créditos superior supondría una injerencia ilegítima en el ámbito de la autonomía universitaria a los fines de 
asegurar el derecho fundamental establecido en el art. 27.3 C.E., siendo así que ese aseguramiento se ha conseguido 
ya con la inclusión de la asignatura en los Planes de Estudio y con la atribución de un número de créditos que, para la 
Universidad, son suficientes para garantizar una formación adecuada y equiparables a los establecidos para asignaturas 
troncales. 
Ahora bien, el Estado ha concluido un Tratado con la Santa Sede -el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, 
de 3 de enero de 1979- que incide en el contenido de la autonomía universitaria, al prever la inclusión de la asignatura 
de Religión en los Planes de Estudio de las Diplomaturas de Maestro. Esa habilitación no se contrae, sin embargo, a 
esa sola previsión. El Acuerdo con la Santa Sede exige, además, que la inclusión de esa asignatura se verifique en 
términos equiparables a las demás asignaturas fundamentales. Los órganos judiciales han entendido que esa 
equiparación no puede «entenderse en el sentido de identidad total, pues lógicamente cada materia tiene un contenido y 
extensión diversos, pero sí, al menos, debe existir una cierta homogeneidad (...) en cuanto al tiempo o número de 
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créditos invertidos en el estudio de cada una de las asignaturas (...)» (fundamento jurídico 3 de la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid). Y, en efecto, es claro que por medio de aquel Acuerdo el Estado se ha comprometido 
internacionalmente a que la asignatura de Religión reciba un tratamiento equiparable al de las asignaturas 
fundamentales en los correspondientes Planes de Estudio. No basta, pues, con la inclusión de esa asignatura en los 
Planes, sino que es, además, obligado que la inclusión lo sea en términos de equiparación con determinadas 
asignaturas. 
El Tribunal Superior de Justicia considera, examinados los Planes de Estudio en su conjunto, que esa equiparación no 
se ha alcanzado en el supuesto que ahora enjuiciamos. Para llegar a esa conclusión no ha partido de un entendimiento 
de la equiparación como equivalente a la absoluta identidad, sino que, tomando como criterio el del número de créditos, 
ha concluido que existía una evidente desproporción, a este respecto, entre los atribuidos a las asignaturas 
fundamentales -incluso a otras asignaturas optativas- y los reservados a la Religión Católica. 
El Acuerdo con la Santa Sede impone, efectivamente, un tratamiento que en los Planes de Estudio examinados no se 
alcanza. La enseñanza de la Religión Católica no se incluye en esos Planes «en condiciones equiparables a las demás 
disciplinas fundamentales». Basta ahora con comprobar que asignaturas también optativas, como la Plástica o la 
Música, tienen atribuidos un total de 18 y 84 créditos, respectivamente. 
En estas circunstancias, el que las Sentencias recurridas, desde la obligada consideración para la autonomía de la 
Universidad, se hayan limitado a anular los Planes de Estudio en lo que afecta a las previsiones en ellos contenidas 
sobre la materia de Religión Católica, resulta constitucionalmente correcto.  
 

Otras resoluciones del TC cuyos fallos se fundamentan, entre otras normas 
jurídicas, en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales son las siguientes:  
 

 Auto 40/1999, de 22 de febrero, que rechaza la admisión a trámite del recurso de 
amparo que había sido interpuesto por la CEAPA, contra la Sentencia del TS de fecha 
1 de abril de 1998. 

 
ATC 40/1999
 

He aquí una cita del FJ 2º, que basa parcialmente el fallo de la Sala en la 
aplicación del artículo 2 del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales y en la de los 
acuerdos firmados con las confesiones evangélica, islámica y judía: 
 
Según establece el art. 27.2 CE, donde se plasma el «ideario educativo de la Constitución» (STC 5/1981, fundamento 
jurídico 10), en términos por lo demás sustancialmente coincidentes con los arts. 26.2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 y 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de 19 de diciembre de 1966, la educación tiene 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. 
Con la finalidad de integrar esos fines, reiterados en los arts. 2 LODE y 1 LOGSE, con el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el Estado, tanto en la esfera internacional como en el ámbito del Derecho interno, la 
disposición adicional segunda de la LOGSE prevé que la enseñanza de la religión se impartirá conforme a lo establecido 
en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito con la Santa Sede el 3 de enero de 1979 y, en su caso, a 
lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas. En desarrollo de esta previsión, 
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Acuerdo de 3 de enero de 1979 precitado, el art. 1 del Real Decreto 
2438/1994 establece que la enseñanza de la Religión Católica, de oferta obligatoria para los Centros educativos y de 
carácter voluntario para los alumnos, se llevará a cabo en condiciones equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales. Del mismo modo, y ajustándose a los acuerdos de cooperación aprobados por las Leyes 24, 25 y 
26/1992, de 10 de noviembre, el art. 2 del Real Decreto 2438/1994 garantiza el derecho a recibir enseñanza de otras 
confesiones religiosas distintas de la católica.  
 

 Sentencia 47/1990, de 20 de marzo, desestimatoria del recurso de amparo 
1609/1987, que había sido promovido por la Asociación de Profesores de Religión en 
Centros Estatales (APPRECE), contra la Instrucción del Subsecretario de Educación y 
Ciencia de 3 de junio de 1986 y contra la Sentencia de la Sala 5ª del TS de 13 de 
octubre de 1987. 

 
STC 47/1990
 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=AUTO-1999-0040
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1990-0047
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Esta es una cita del FJ 6º, basado parcialmente en la aplicación del artículo 3 del 
denostado Acuerdo: 
 
Los Profesores de Religión son designados por la autoridad académica «para cada año escolar», entre las personas 
que proponga el Ordinario diocesano, conforme estipula el art. 3 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 
sobre enseñanza y asuntos culturales, ratificado el día 4 de diciembre de 1979. 
 

En el FJ 7º, por otra parte, el TC alude globalmente al Acuerdo, como norma legal 
con rango de Ley, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico: 
 
Se intenta demostrar, por un lado, que el derecho de los Profesores de Religión a ser candidatos en las elecciones a 
Director está reconocido en una norma con rango de Ley, como es el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Enseñanza, que el legislador español no puede desconocer o modificar unilateralmente. 
 

Por último, en el FJ 8º, el Alto Tribunal toma nuevamente como base de su fallo 
posterior el artículo 3 de ese tratado internacional: 
 
No es posible otorgar el amparo que se nos pide por el hecho de que tanto la Instrucción recurrida como el art. 6 del 
Real Decreto 2376/1985, infrinjan, según se afirma, el art. 3 del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 
enseñanza. 
(…) El citado art. 3 dispone sólo que «los Profesores de Religión formarán parte, a todos los efectos, del claustro de 
Profesores de los respectivos Centros», pero ello no quiere decir que hayan de tener los mismos derechos que los 
demás Profesores, a otros efectos que no sean los de formar parte del claustro y, por consiguiente, de ejercer las 
funciones propias de los miembros del claustro. 
 

En consecuencia, la jurisprudencia del TC zanja (por haberlas juzgado ya, al 
tomarlas en consideración en sus fundamentaciones jurídicas) varias cuestiones relativas 
a la integración del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales en nuestro sistema 
legal y a su adecuación con nuestra Ley de leyes.  
 

1) Ese Acuerdo forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, con rango de Ley, 
como tratado internacional que es (STC 47/1990 -FJ 7º-, STC 187/1991 -FJ 1º-). 

 
2) Como todo tratado internacional, el Acuerdo no puede ser incumplido ni 

modificado unilateralmente por el Estado (STC 47/1990 -FJ 7º-). 
 

3) Ningún reproche de inconstitucionalidad cabe hacer al artículo 2 del Acuerdo 
(ATC 40/1999 -FJ 2º-). 

 
4) Ningún reproche de inconstitucionalidad cabe hacer al artículo 3 del Acuerdo 

(STC 47/1990 -FFJJ 6º y  8º-, STC 187/1991 -FJ 1º-). 
 

5) Ningún reproche de inconstitucionalidad cabe hacer al artículo 4 del Acuerdo 
(ATC 40/1999 -FJ 2º-, STC 187/1991 -FJ 1º-, STC 155/1997 -FFJJ 2º y 3º-). 

 
3.2.- ACUERDOS CON LAS CONFESIONES EVANGÉLICA, ISRAELITA E 
ISLÁMICA.  
 
 Dando cumplimiento efectivo al contenido de los artículos 16.3 y 27.3 de la CE y al 
texto de la Ley Orgánica de libertad religiosa, el gobierno presidido por Felipe González 
negoció y firmó en el año 1992 sendos acuerdos de cooperación con los representantes 
legales de otras tres confesiones religiosas, por la importancia de su implantación en 
nuestra sociedad.  
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El BOE del 12 de noviembre de 1992 publicó los textos de esos acuerdos, todos 
ellos con rango de ley: 
 
o Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España. 

 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n06_e.htm
 
o Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de 
España. 

 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n07_e.htm
 
o Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. 
 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n08_e.htm
 

Reproducimos tres párrafos de la Exposición de motivos común a todos ellos: 
 
La Constitución española de 1978, al configurar un Estado democrático y pluralista, ha supuesto un profundo cambio en 
la tradicional actitud del Estado ante el hecho religioso, consagrando como fundamentales los derechos de igualdad y 
libertad religiosa, cuyo ejercicio garantiza con la mayor amplitud permitida por las exigencias derivadas del 
mantenimiento del orden público protegido por la Ley y por el respeto debido a los derechos fundamentales de los 
demás. 
Estos derechos, concebidos originariamente como derechos individuales de los ciudadanos, alcanzan también, por 
derivación, a las Confesiones o Comunidades en que aquéllos se integran para el cumplimiento comunitario de sus fines 
religiosos, sin necesidad de autorización previa, ni de su inscripción en ningún registro público. 
Desde el respeto más profundo a estos principios, el Estado, también por imperativo constitucional, viene obligado, en la 
medida en que las creencias religiosas de la sociedad española lo demanden, al mantenimiento de relaciones de 
cooperación con las diferentes Confesiones religiosas, pudiendo hacerlo en formas diversas con las Confesiones 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. 
 
 Estos tres acuerdos de 1992 recogen de forma literalmente idéntica, en el artículo 
10 de cada uno de ellos, la normativa básica para la enseñanza en los centros educativos 
de la Religión correspondiente a cada confesión, sin más variaciones en sus respectivos 
textos que las que afectan a la denominación de las diversas religiones. 
 
 Como referencia, he aquí el de la Ley 26/1992 (Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Comisión Islámica de España): 
 
Artículo 10. 
1. A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno 
que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes 
públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en 
contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria.  
2. La enseñanza religiosa islámica será impartida por profesores designados por las Comunidades pertenecientes a la 
"Comisión Islámica de España", con la conformidad de la Federación a que pertenezcan.  
3. Los contenidos de la enseñanza religiosa islámica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán 
proporcionados por las Comunidades respectivas, con la conformidad de la "Comisión Islámica de España".  
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4. Los centros docentes públicos y los privados concertados, a que se hace referencia en el número 1 de este artículo, 
deberán facilitar los locales adecuados para el ejercicio del derecho que en este artículo se regula, sin que pueda 
perjudicar el desenvolvimiento de las actividades lectivas.  
5. La "Comisión Islámica de España", así como sus Comunidades miembros, podrán organizar cursos de enseñanza 
religiosa en los centros universitarios públicos, pudiendo utilizar los locales y medios de los mismos, de acuerdo con las 
autoridades académicas.  
6. La "Comisión Islámica de España", así como las Comunidades pertenecientes a la misma, podrán establecer y dirigir 
centros docentes de los niveles educativos que se mencionan en el número 1 de este artículo, así como Universidades y 
Centros de Formación Islámica, con sometimiento a la legislación general vigente en la materia.  
 
 La lectura atenta de los artículos transcritos y su comparación con los 
pertenecientes al Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales 
permiten por sí solas deshacer cualquier posible equívoco.  
 

Los textos de estos acuerdos muestran claramente el respeto al principio de 
igualdad, presente en el marco legal que delimita las enseñanzas de las distintas 
opciones confesionales a través de la asignatura de Religión. 

 
La diferencia más significativa afecta al procedimiento para la designación del 

profesorado. Mientras en el acuerdo con la Iglesia Católica se establece que la 
enseñanza religiosa será impartida por personas “designadas por la autoridad académica 
entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga” (art. 3 del Acuerdo con la Santa 
Sede), por el contrario en los firmados con las otras tres confesiones se estipula que la 
enseñanza de sus respectivas opciones confesionales “será impartida por profesores 
designados” por la autoridad religiosa correspondiente a cada una de ellas (art. 10 de 
cada uno de los otros tres acuerdos). 

 
En cualquier caso, es responsabilidad exclusiva de la Administración del Estado, 

como entidad contratante del profesorado, que esa igualdad ante la ley se haga efectiva 
en la práctica social.  

 
En consecuencia, es a ella a quien es exigible que, en virtud de lo estipulado en 

nuestra Constitución y en aplicación de los acuerdos alcanzados con las confesiones 
religiosas, garantice el libre y efectivo ejercicio del “derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones” (artículo 27.3 de la CE). 
 
 
4.- LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. 
 
4.1.- DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA A LA LOGSE: ÉTICA Y RELIGIÓN. 
 

Desde los años de la transición política hasta la actualidad, se han sucedido 
diferentes fórmulas que, desde sensibilidades políticas también diversas, bajo gobiernos 
sostenidos por tres fuerzas políticas distintas y siempre sin el deseable consenso previo, 
han regulado la enseñanza de la materia de Religión de manera mucho menos estable de 
lo que sería de desear y en algún caso de forma ilegítima, como el TS sentenció en 
varias resoluciones del año 1994. 

 
Recordemos que en los años 70, cuando felizmente desapareció del sistema 

educativo de nuestro país la obligatoriedad del estudio de la Religión Católica, se 
implantó una normativa que permitía a los alumnos y a sus familias ejercer libre y 
voluntariamente la opción de seguir los estudios de Religión o la de cursar los de Ética.  
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 Ambas materias eran plenamente curriculares y evaluables, y los efectos 
académicos que se derivaban de las calificaciones obtenidas por los alumnos de las dos 
asignaturas eran idénticos a los de las conseguidas en cualquier otra disciplina de las que 
integraban los planes de estudios vigentes en aquella época. 
 
 Con notable aceptación general, como se sabe, esa regulación se aplicó hasta la 
entrada en vigor de la controvertida LOGSE y de los reales decretos que la desarrollaron. 
Fueron precisamente éstos, más que el texto de la propia ley, los que trajeron consigo 
cambios significativos y polémicos en la regulación de estas enseñanzas. 
 
4.2.- LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN LA LOGSE. 
 
 La Ley Orgánica para la ordenación general del sistema educativo (comúnmente 
conocida como LOGSE o como “ley 1/1990”), mediante la que se modificó la estructura 
de la enseñanza no universitaria en España, recogió formalmente en su texto la doctrina 
jurídica emanada de la legalidad internacional, de la Constitución Española, de la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa y del Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales.  
 
http://www.mecd.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-4.htm
 
Disposición adicional segunda. 
La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito 
entre la Santa Sede y el Estado Español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con 
otras confesiones religiosas. A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos acuerdos, se incluirá la religión 
como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de 
carácter voluntario para los alumnos. 
 
 No obstante, la forma en que los reales decretos de desarrollo de la LOGSE 
regularon la enseñanza de la Religión supuso un cambio sustancial en la presencia de 
esta materia en los centros docentes.  
 
 Ignorando su compromiso de incluir “la enseñanza de la religión católica en todos 
los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales” (artículo 2 del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales), el 
gobierno reguló su estatus académico sin reconocerle en la práctica la equiparación con 
ninguna otra materia, fundamental o no…  
 

Aunque el MEC reconocía a esa disciplina un carácter evaluable, suprimía todos 
los efectos académicos de la calificación de la asignatura de Religión, que no computaba 
ni tan siquiera a efectos de promoción de curso. Además, la materia alternativa para los 
alumnos que no cursaran la asignatura de Religión pasaba a ser Estudio asistido. 
 

Esa nueva regulación se plasmó en tres reales decretos: 
 
o R. D. 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la educación primaria.  
 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1006-1991.html
 
o R. D. 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.  
 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1007-1991.html

http://www.mecd.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-4.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1006-1991.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1007-1991.html
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o R. D. 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

Bachillerato.  
 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1700-1991.html
 

Algunos artículos de los tres reales decretos citados, los que regulaban las 
enseñanzas de la asignatura de Religión y el Estudio asistido, fueron recurridos por la 
Conferencia Episcopal Española, por la APPRECE y por la CONCAPA ante el TS, que 
declaró nulos varios de ellos en múltiples sentencias del año 1994. 
 

Por su influencia en los contenidos de la normativa posterior, que tuvieron que 
adecuarse a los criterios de su doctrina jurídica, estas son, en orden cronológico, las 
cuatro más destacables : 
 

 3 de febrero: Sentencia del recurso contencioso – administrativo 1635/1991. 
 
STS (3-02-94)
 
 En el FJ 8º, el TS justifica la nulidad de la norma que fijaba el Estudio asistido 
como materia alternativa para los alumnos de la ESO, apelando a la aplicación del 
principio de igualdad que la regulación del RD 1007/1991, según esta sentencia, 
vulneraba.  
 

Éste es el texto íntegro de ese FJ 8º: 
 
Pasando ahora al estudio del párrafo 1, del artículo 16, del Real Decreto 1007/1991, de 14 junio, al presente impugnado, 
se ha de considerar: 
A) Que, dicho precepto, pretextando dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 octubre, dispone que «el área de Religión Católica será de oferta obligatoria para los Centros»; 
añadiendo después que, «asimismo organizarán actividades de estudio en relación con las enseñanzas mínimas de las 
áreas del correspondiente curso escolar, orientadas por un profesor». Hasta aquí, no había nada que oponer, respecto a 
la determinación de la consideración del área de la Religión Católica como de oferta obligatoria para los Centros y la 
obligación para éstos de organizar al propio tiempo, las mentadas «actividades de estudio», que razonablemente bien 
llevadas a cabo habrían de redundar en una mejor y mayor profundidad en las enseñanzas mínimas de las indicadas 
áreas, entre las que no se incluye la Religión Católica. Mas, el problema surge, cuando a punto y renglón seguido, 
establece la obligación para los padres o tutores de los alumnos, de manifestar a la dirección del Centro, «la elección de 
una» -expresión alternativa excluyente de la otra-, «de las dos opciones referidas anteriormente». Esta elección 
alternativa exigida por la norma impugnada veda a aquellos alumnos que hayan elegido el área de Religión Católica, 
acceder a la realización de las otras actividades de «estudio en relación con las enseñanzas mínimas de las áreas del 
correspondiente curso escolar, orientadas por un profesor». El posible acceso del alumno a estas actividades de 
estudio, que se pueden calificar de complementarios, razonablemente ha de suponer para estos últimos, que los hayan 
elegido, la obtención de un mayor bagaje de conocimientos en expresadas áreas, producto de una mejor y mayor 
preparación que tales actividades normalmente han de proporcionarlos, y que, por ende ha de incidir en un mejor y 
pleno desarrollo de su personalidad, que como meta final de la enseñanza se marcan tanto la Constitución con la Ley 
Orgánica 1/1990. Y, si esto fuera poco para determinar una mayor desigualdad, entre los que elijan la enseñanza de la 
Religión Católica y los que opten por las referidas «actividades de estudio», el párrafo 3, del artículo 16 analizado, llega 
a remacharla, al establecer que «la evaluación de las enseñanzas de Religión Católica se realizará de forma similar a 
las que se establece en este Real Decreto para el conjunto de las áreas», si bien -ahora viene el matiz determinante de 
otra desigualdad-, «dado el carácter voluntario que tales enseñanzas tienen para los alumnos, las correspondientes 
calificaciones no serán tenidas en cuenta en las convocatorias que, dentro del sistema educativo y a los efectos del 
mismo, realicen las Administraciones Públicas y en las cuales deban entrar en concurrencia los expedientes 
académicos de los alumnos». De lo que, normalmente se colige que, mientras las evaluaciones obtenidas en el área de 
conocimiento o materia de la Religión Católica, no se computan en los expedientes personales escolares a los efectos 
apuntados; por lo que aquellos alumnos, que hayan elegido las mentadas «actividades de estudio», aunque no tengan 
su específica evaluación, sin embargo su participación en ellas no han de dejar de incidir en un mejor aprovechamiento 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1700-1991.html
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y resultado de las «evaluaciones» de las otras áreas o materias obligatorias, sobre los que no las realizan -que son los 
que hayan elegido las enseñanzas de Religión Católica-, habiendo razonablemente de obtener los alumnos, que hayan 
escogido dichas «actividades de estudio» -a no ser que no fueran llevadas a cabo de forma adecuada-, unos mejores 
resultados escolares, que han de reflejarse en sus expedientes académicos, con proyección efectiva en aquellos casos 
de concurrencia para seguir otros estudios dentro del sistema educativo. Los hechos y circunstancias apuntados, han de 
suponer por tanto una desigualdad, por recibir la enseñanza religiosa y, no poder acudir por ello a realizar las 
«actividades de estudio», que con carácter alternativo y excluyente, la norma impugnada establece. Por ello, dicha 
diferencia de trato ante situaciones iguales del derecho a recibir una enseñanza secundaria obligatoria «conformadora 
de su personalidad humana», que la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/1990, tratan de garantizar, hace que se 
vulnere con ello el principio de igualdad establecido en el artículo 14, de la citada Ley Fundamental. 
A la vez, con dichos apartados 1 y 3, del mentado artículo 16, del Real Decreto 1007/1991, se ha infringido tanto los 
expresados preceptos constitucionales, como lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y, en particular el Acuerdo de la Santa Sede y el 
Estado Español, anteriormente referido, al no incluir la enseñanza de la Religión Católica, en todos los Centros de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, en condiciones «equiparables» a las demás áreas o materias fundamentales; y, al 
no disponer que, se adopten en aquéllas las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza 
religiosa no suponga desigualdad alguna, vetada por la Constitución, en la actividad escolar. Sin embargo, se ha de 
considerar que, por respeto a la libertad garantizada en dicha Ley fundamental, la enseñanza de la Religión Católica no 
habrá de tener carácter de obligatoria para los alumnos, aunque los Centros han de venir obligados a ofrecerla a todos 
los que la demanden, en condiciones equiparables a las demás áreas o materias fundamentales. 
 

En el fallo de la sentencia, el Supremo decide la “no conformidad a Derecho y su 
consiguiente nulidad del artículo 7, y, de los apartados 1 y 3, del artículo 16, todos ellos 
del Real Decreto 1007/1991, de 14 junio”. 
 

 17 de marzo: Sentencia del recurso contencioso – administrativo 4915/1992. 
 
STS (17-03-94)
 
 Por su interés, transcribimos el texto del FJ 10º. En él, el TS justifica su decisión 
de declarar nulos dos apartados del artículo 16 del RD 1700/1991, en los que se fijaba el 
Estudio asistido como materia alternativa para los alumnos de Bachillerato y se 
eliminaban todos los efectos académicos de las calificaciones obtenidas en Religión por 
los alumnos que la cursaran. 
 
El artículo 16, en su punto 1, del Real Decreto 1700/1991, dice «dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre», establece que «la Religión Católica será materia de oferta 
obligatoria para los Centros»; introduciendo el mandato imperativo para los Centros, de que «asimismo éstos 
organizarán actividades de estudio orientadas por su profesor», sin decir en qué habrían de consistir las mentadas 
«actividades»... Impone referido punto del precepto reglamentario citado, a los padres o tutores de los alumnos o a 
estos mismos si son mayores de edad, la «carga» de manifestar a la Dirección del Centro la «elección de una de las 
opciones citadas», aunque sin perjuicio de que tal «decisión pueda modificarse en el comienzo de cada curso escolar». 
Esta concreta normativa desde un principio implica: A) Una vulneración del principio constitucional del «derecho a la 
seguridad jurídica» en su concreta acepción a la «certeza de la norma», que intrínsecamente habrá de ser lo 
suficientemente clara y precisa sin dar lugar a ambigüedades, para que sus destinatarios -padres, tutores, alumnos y 
Centros docentes-, puedan saber y conocer en qué habrían de consistir, y sobre qué clase o materias, dichas 
«actividades de estudio», habrán de versar con el fin de que los primeros pudieran hacer una «elección consciente» y 
los Centros que estaban obligados a organizar «las actividades» para hacer la oferta correspondiente. B) Se vulnera 
asimismo el Acuerdo celebrado entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979, anteriormente meritado -y por ende la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990-, en cuanto que aquél -mientras esté en vigor-, obliga al 
Estado Español a incluir en sus planes educativos de Bachillerato «la enseñanza de la religión católica, en todos sus 
Centros de Educación», y no de cualquier manera, sino «en condiciones equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales»; lo que no está en contradicción con la acordada no obligatoriedad para los alumnos, que por respeto a 
la «libertad de conciencia», en el artículo II, del citado Acuerdo Internacional se establece. 
Particular tratamiento dialéctico merece el análisis del apartado 3, del artículo 16, del Real Decreto 1700/1991, 
impugnado. En dicho apartado se establece que, «la evaluación de las enseñanzas de la religión católica se realizará de 
forma similar a la de las otras materias, si bien, dado el carácter voluntario que tales enseñanzas tienen para los 

http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/presentacion?K2DocKey=E:\SENTENCIAS\20031018\28079130001994100483.xml@sent__supremo&query=%28%2828079130001994100483%3CIN%3Eid_cendoj%29%29


 

La asignatura de Religión y la enseñanza aconfesional 
7ª edición            28-04-2006 
 

  
 

 © HazteOir.org y José C. Muñoz                Pág. 21

alumnos, las correspondientes calificaciones no serán tenidas en cuenta en las convocatorias que, dentro del sistema 
educativo y a los efectos del mismo, realicen las Administraciones Públicas y en las cuales deben entrar en 
concurrencia los expedientes académicos de los alumnos». 
A este respecto se ha de considerar: A) Que, la redacción de esta particular norma arrastra las consecuencias de la 
«ambigüedad» analizada de su apartado 1; pues, en ella nada se dice, sobre, en qué habrían de consistir las 
«actividades de estudios» que habrán de organizar necesariamente los Centros para ofertarlas a los padres, tutores o 
alumnos, los cuales habrían de elegirlas con carácter excluyente para los que optan por las enseñanzas de la religión 
católica -elección de una de las opciones citadas-; «ambigüedad» que vulnera -como antes se dijo-, el principio de 
«seguridad jurídica» en su acepción de «certeza necesaria de la norma». B) Que, de referida falta de certeza y por 
consiguiente vulneración del principio constitucional del «derecho a la seguridad jurídica», se deriva la posibilidad de 
multitud de soluciones jurídicas -algunas de ellas contrarias al principio constitucional de igualdad ante la ley y 
proscripción de toda discriminación de los ciudadanos-; pues, en el supuesto posible de que dichas «actividades de 
estudio» se organizaran en relación con las «materias comunes», a que se refiere el artículo 6, del mismo Real Decreto 
1700/1991, o, en relación con las «enseñanzas mínimas de las áreas del correspondiente curso escolar» -como 
especificaba el artículo 16.1 del Real Decreto 1007/1991, que ha sido anulado-; estas «actividades de estudio» habrían 
de suponer, por su carácter electivo excluyente, que los que optaron por las enseñanzas de la religión católica, al no 
poder acceder a aquellas «materias» cuyo estudio había normalmente de complementarse mediante dichas 
«actividades» previstas en la norma que ahora se analiza, se encontrarían con una menor preparación en referidas 
«materias comunes u optativas». 
Esta mejor y mayor preparación en dichas materias a través de las mencionadas «actividades de estudio orientadas por 
un profesor» del Centro, que habrían de obtener los alumnos que las eligieran, abandonando la enseñanza de la 
religión, normalmente han de redundar en un mejor y mayor aprovechamiento educativo del alumno, con un también 
normal reflejo en las calificaciones de referidas disciplinas y, por consiguiente, en un mejor expediente académico a 
competir, no sólo dentro del mismo sistema educativo, sino también a efectos de su concurrencia en otras áreas 
profesionales. 
Todo lo cual supone que, dicho precepto ahora analizado, cuando menos, en orden a la posible aplicación referida, que 
es permitida por la «ambigüedad» y falta de certeza de la norma, el que, se infrinja con ello, además del principio de 
«seguridad jurídica», el de «igualdad ante la ley», garantizados respectivamente por los artículos 9.3 y 24.1, de la 
Constitución Española de 1978. 
 

La Sala, basándose entre otros en los fundamentos de derecho precedentes, 
estimó parcialmente el recurso y falló “la disconformidad con el Ordenamiento Jurídico y 
la consiguiente nulidad de los apartados 1 y 3 del mentado artículo 16 del Real Decreto 
1700/1991”. 
 

 9 de junio: Sentencia del recurso contencioso – administrativo 7300/1992. 
 
STS (9-06-94)
 
 El FJ 7º justifica el posterior fallo mediante el que el TS declara “la disconformidad 
a Derecho y consiguiente nulidad de los artículos 14 del Real Decreto 1006/1991 y 16 del 
Real Decreto 1007/1991”.  
 

Con esa decisión, el Alto Tribunal anulaba el Estudio asistido como materia 
alternativa para los alumnos de Primaria (y reiteraba su anulación para los de la ESO) 
cuyas familias no opten por la asignatura de Religión. Igualmente, declaraba nula en 
ambos niveles educativos la norma que suprimía los efectos académicos de las 
calificaciones obtenidas por los alumnos de Religión.  

 
He aquí el FJ 7º: 

 
Los artículos 14 del Real Decreto 1006/1991 y 16 del Real Decreto 1007/1991, al presente impugnados, por la 
ambigüedad de su literalidad, no dejan lo suficientemente claro, tanto para los Centros como para los padres o tutores 
de los alumnos, en qué consistían las «actividades de estudio», que los primeros vienen obligados a ofertar y organizar, 
y, entre los que los segundos han de elegir, especificando si han de ser sobre algunas o todas las materias relacionadas 
con las enseñanzas mínimas de las áreas del correspondiente curso escolar, ni especificar en cuáles se ha de poner 
una mayor incidencia, bien para los alumnos en general o para algunos en particular que pudieran ir más retrasados en 
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sus conocimientos sobre las mismas, hace que dichas normas reglamentarias por su falta de certeza infrinjan el 
principio de «seguridad jurídica»; pues, los Centros educativos no pueden conocer cuál sea el criterio de la norma a la 
hora de tener que organizar dichas «actividades de estudio», y, para los padres o tutores se les veda del necesario 
conocimiento de que, en que habrían de versar los mismos, a la hora de poder elegir para sus hijos o pupilos, entre la 
enseñanza de la religión o acudir a dichas actividades de estudio complementarias porque puede que respecto a 
materias o áreas concretas no necesiten dichos complementos. 
Asimismo, dichos preceptos reglamentarios incumplen, tanto la disposición adicional segunda, de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 octubre, en cuanto explícitamente establece que, la enseñanza de la Religión Católica habrá 
necesariamente de ajustarse al Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado 
Español -que no es otro que el de 1979 anteriormente meritado-, cuya disposición adicional de la Ley, establece que la 
conformidad a dicho Acuerdo «se incluirá la religión como área o materia en los niveles educativos que corresponda», y, 
por su parte el Acuerdo Internacional a que dicha Ley se refiere, en su artículo III que dicha enseñanza, se «incluirá... en 
todos los Centros de Educación, en condiciones «equiparables» a las demás disciplinas fundamentales», aunque -
repetimos-, de oferta obligatoria para los Centros y voluntario para los alumnos. Pues bien, dicha «equiparación» no se 
cumple en la redacción de las respectivas normas reglamentarias ahora impugnadas, en cuanto que, en el punto 3, de 
ambas, si bien se dispone una «evaluación» similar de la enseñanza religiosa a la del conjunto de las demás áreas, sin 
embargo sus calificaciones no han de tener el mismo valor dentro del sistema educativo a la hora de la concurrencia de 
los expedientes académicos de los alumnos. 
Con tal aplicación, aquellos alumnos que asistan a las «actividades de estudio en relación con las enseñanzas mínimas 
de las áreas del correspondiente curso escolar orientadas por un profesor», obtendrán razonablemente un mayor 
conocimiento de las materias complementarias a través de dichas «actividades de estudio», que, también 
razonablemente ello habrá de redundar en una mejor calificación de su aprovechamiento escolar y, por ende, en un 
mejor expediente académico a la hora de concurrir en los expedientes académicos de los alumnos. De esta oportunidad 
se les priva a los alumnos que sus padres o tutores hayan elegido la enseñanza de la religión que no ha de valorarse en 
igual medida para los que eligieron dicha «actividad» complementaria; máxime que por ser dicha elección excluyente 
una de la otra, no hay posibilidad de que los que eligieran la enseñanza de la religión católica puedan beneficiarse de 
dicho razonable aprovechamiento y mejora de calificación a reflejar en un expediente académico. Lo que de suyo 
supone también una infracción del principio de «igualdad ante la ley», que garantiza el artículo 14, de la Constitución. 
Por todo ello, al no ser conformes a Derecho los artículos 14 del Real Decreto 1006/1991 y 16 del Real Decreto 
1007/1991 -este último en parte ya anulado por la Sentencia de esta Sala de fecha 3 febrero 1994-, procedente es la 
anulación, dejándolos sin ningún valor y efecto. 
 

 30 de junio: Sentencia del recurso contencioso – administrativo 1636/1991. 
 

En su fallo, el TS estimó parcialmente el recurso interpuesto por la APPRECE 
contra los artículos 3, 7 y 14 (apartados 1 y 3) del RD 1006/1991. Por no ser conformes a 
derecho, anuló el artículo 7 y los apartados 1 y 3 del artículo 14 del citado RD. 
 
STS (30-06-94)
 
 La Sala recuerda en el FJ 1º que, con anterioridad, ella misma ya había anulado 
(en la sentencia de 9 de junio de 1994 a que acabamos de referirnos) el artículo 14, 
también impugnado en el procedimiento objeto del recurso 1936/1991: 
 
También se ha de tener en cuenta que, por sentencia de esta Sala que ahora enjuicia, dictada en el recurso 
contencioso- administrativo nº 7.300/92, de fecha 9 de Junio de 1.994, se ha declarado "no ser conforme a derecho", 
anulando y dejando sin valor y efecto, el artículo 14, en su integridad, del Real Decreto 1.006/1.991, de 14 de Junio, 
ahora también combatido junto a los artículos 3 y 7, de la mentada disposición general reglamentaria. 
 
 En el FJ 4º, que reproducimos en su integridad, los magistrados recuerdan la 
doctrina jurídica aplicada en las tres sentencias dictadas en el mismo año 1994 que 
hemos reseñado anteriormente: 
 
CUARTO.- Al entrar a analizar los supuestos de la norma reglamentaria aquí y ahora combatidos, se ha de traer a 
colación la doctrina de esta Sala que ahora enjuicia, aplicada en relación con otros supuestos idénticos y semejantes al 
presente, que dieron lugar a sus sentencias de fechas 3 de Febrero, 17 de marzo y 9 de Junio, todas ellas de 1.994. 
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I) En ellas se apunta que, el artículo 9 de la Constitución Española de 1.978, establece en su apartado 1, que "los 
Ciudadanos y los Poderes Públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico"; añadiendo en 
su apartado 3, que "la Constitución garantiza... la seguridad jurídica...".- Por otra parte, el artículo 103- 1, de referida Ley 
Fundamental, establece entre otras cosas que no son del caso, que "la Administración Pública... actúa... con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho", de lo que se infiere que, no solo los primeros están sujetos a la Constitución 
y al Ordenamiento Jurídico vigente, sino también la Administración, lo que implica que tales preceptos constitucionales 
son origen inmediato de derechos y obligaciones, tanto para los Ciudadanos como para la Administración, y no meros 
principios programáticos. 
II) Por su parte, el artículo 96 de la Constitución citada, establece claramente que, "los Tratados Internaciones 
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del Ordenamiento Interno".- 
Añadiendo, punto y seguido que "sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional". 
III) El artículo 14 de la Constitución, establece el principio fundamental de que, "los españoles son iguales ante la Ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de... religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social".- Este principio de "igualdad ante la Ley" es presupuesto de los Derechos del Hombre, 
como necesario para la efectividad de todos los demás derechos; y, si bien, tal principio ha de entenderse en función de 
las circunstancias que concurran en cada supuesto concreto, en relación con el cual se invoca, siempre encierra una 
prohibición de discriminación, de tal manera que, ante situaciones iguales deben darse tratamiento y soluciones iguales 
dentro del Ordenamiento Jurídico; y, este principio vincula también a todos los Poderes Públicos, porque así lo afirma 
taxativamente el artículo 53-1 de la Constitución. 
IV) El artículo 16 de la Constitución, después de garantizar la libertad religiosa y de culto, así como que nadie podrá ser 
obligado a declarar sobre su religión, y, proclamar la aconfesionalidad del Estado; en su apartado 3, "in fine", garantiza 
que, "los Poderes Públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.- Producto de este precepto 
constitucional han sido la Ley Orgánica 7/1.980, de 5 de Julio, de Libertad Religiosa, y, el Acuerdo entre el Estado 
Español y la Santa Sede, firmado el 3 de Enero de 1.979, y, ratificado mediante Instrumentos, de 4 de Diciembre de 
1.979, publicado en el Boletín Oficial del Estado, de 15 de Diciembre de 1.979, con corrección de errores en el de 20 de 
Febrero de 1.980, al que se hará concreta y específica referencia más adelante. 
V) El artículo 27 de la Constitución, después de garantizar en su apartado 1 que, "todos tienen derecho a la educación" 
y que, "se reconoce la libertad de enseñanza"; añade en su apartado 2 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, -en el pleno desarrollo de dicha personalidad interviene también junto a otras formaciones la 
de la religión-; por su parte, el apartado 3, del apuntado Texto Constitucional establece que, "los Poderes Públicos 
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones"; declarando su apartado 4, que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita". 
VI) La Disposición Adicional Segunda, de la Ley Orgánica 1/1.991, -en el que dice fundarse el artículo 14 del Real 
Decreto 1.006/1.991 impugnado-, preceptúa que, "la enseñanza de la Religión se ajustará a lo establecido en el 
Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español y, en su caso, a lo 
dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas".- Añadiendo punto y seguido que, 
"a tal fin y de conformidad con lo que dispongan dichos Acuerdos, se incluirá la religión como área o materia en los 
niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los Centros y de carácter voluntario para los 
alumnos". 
VII) El Acuerdo sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales, suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español, en la Ciudad 
del Vaticano, el 3 de Enero de 1.979, y, ratificado mediante Instrumento de fecha 4 de Diciembre de 1.979, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado, del día 15 siguiente; en cuya última fecha, por mandato del artículo 96 de la Constitución, 
entró a formar parte de nuestro Ordenamiento Jurídico, y, que la Administración ha de respetar, por imperativo de los 
artículos 9 y 103 de la mentada Ley Fundamental.- Dispone en su Artículo III, -en lo que aquí interesa-, que, "los planes 
educativos en los Niveles de... Educación General Básica..., correspondientes a los alumnos de las mismas edades 
incluirán la enseñanza de la Religión Católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las 
demás disciplinas fundamentales".- Adicionando punto y seguido que "se garantiza sin embargo el derecho a recibirla".- 
Por su parte el Artículo XVI, del mentado Acuerdo Internacional establece que, "la Santa Sede y el Gobierno Español 
procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas y dificultades que pudieran surgir en la interpretación o 
aplicación de cualquier cláusula que lo informan".- Terminando su "Protocolo Final", con decir que, "lo convenido en el 
presente Acuerdo, en lo que respecta a las denominaciones de Centros, Niveles Educativos, Profesores y Alumnos, 
medios didácticos, etc., subsistirá como válido para las realidades educativas equivalentes que pudieran originarse por 
reformas o cambios de nomenclatura o del sistema escolar oficial". 
 
 El TS, en el FJ 5º, remite a la jurisprudencia y justifica la estimación parcial del 
recurso. Tras rechazar las pretendidas causas de nulidad del artículo 3 del RD 
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1006/1991,  invoca los mismos argumentos esgrimidos en las sentencias de 3 de febrero, 
17 de marzo y 9 de junio de 1994, para declarar la nulidad del artículo 7 y de los 
apartados 1 y 3 del artículo 14 del mismo RD. 
 
 He aquí un amplio extracto de ese FJ 5º: 
 
QUINTO.- La jurisprudencia de esta Sala que ahora enjuicia, tiene declarado en supuestos idénticos al presente: 
A) Que, cuando un precepto reglamentario es reproducción literal de otro consignado en la Ley que le sirve de cobertura 
jurídica la declaración de la inconstitucionalidad de aquél depende de la declaración de la inconstitucionalidad del 
mentado precepto legal que le sirve de antecedente inexcusable; pero, para llegar a dicha declaración es menester que 
se pronuncie al efecto el Tribunal Constitucional como único competente para hacer dicha declaración. - Al Tribunal 
jurisdiccional ordinario sólo se le permite (...) cuando considere que una norma con rango de Ley, aplicable al caso y de 
cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, el planteamiento de la cuestión al Tribunal 
Constitucional con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica citada.- Asimismo esta Sala del Tribunal Supremo (...) 
nunca podrá entrar a conocer y resolver sobre la conformidad o disconformidad a derecho del artículo 14 de la Ley 
Orgánica 1/1.990, de 3 de Octubre, del cual es copia literal el artículo 3, del Real Decreto 1.006/1.991, de 14 de Junio, al 
presente recurrido.- El hecho normativo reglamentario de que, en el mentado artículo 3, del Real Decreto ahora 
combatido, no se incluya el "área o materia" de la Religión Católica, razonablemente se justifica, porque dada su 
especial naturaleza de obligatoriedad de la oferta para los Centros y voluntariedad para los Alumnos, encuentra una 
específica regulación reglamentaria en el artículo 14 mencionado conforme a lo que dispone la Disposición Adicional 
Segunda de la aludida Ley Orgánica que le sirva de cobertura y, cuya conformidad o disconformidad a derecho será 
objeto posteriormente de análisis y estudio.- A juicio de esta Sala el mentado artículo de la Ley Orgánica 1/1.990, en 
principio no reúne méritos suficientes para que hubiera de hacerse uso por esta Sala de dicho planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad entre el Tribunal competente referido, y, por ende declarar la inconstitucional o la 
disconformidad a derecho del artículo 3, del Real Decreto ahora recurrido; máxime cuando este, no infringe los 
principios de "seguridad jurídica", "igualdad ante la Ley", "libertad religiosa o de culto", "derecho de los padres a que sus 
hijos reciban formación religiosa y moral conforme a sus convicciones", que los artículos 9-3, 14 y 27-3 de la 
Constitución garantizan; pues, -repetimos-, esta materia es regulada en otro precepto reglamentario, cual es el artículo 
14, del Real Decreto 1.006/1.991, independientemente de que este sea o no conforme a derecho.- Por consiguiente, se 
ha de desestimar la pretensión de la demanda, en orden a que se declare la disconformidad a derecho y consiguiente 
nulidad, del artículo 3, del Real Decreto 1.006/1.991, de 14 de Junio, que ahora se impugna. 
B) Que, la redacción literal del artículo 7, del Real Decreto 1.006/1.991, también recurrido; por su ambigüedad, infringe 
el derecho de sus destinatarios, -Centros de Enseñanza y Padres de Alumnos-, a la "seguridad jurídica", que el artículo 
9-3, de la Constitución garantiza, que de suyo implica, en todo caso, la "certeza de la norma" que intrínsecamente ha de 
ser, lo suficientemente clara y precisa, para que los destinatarios que hayan de cumplirla encuentren una respuesta 
indubitada a los derechos, cargas u obligaciones que estas establezcan; y para que sus posibles efectos sean de 
antemano previstos por aquellos y no dependan de la única voluntad del sujeto que ha de aplicarlos.- En la redacción 
literal del mentado artículo 7, no deja lo suficientemente claro, si han de formar parte del "currículo" a que se refiere, 
únicamente las enseñanzas mínimas de las "áreas" enumeradas en el precitado artículo 3, en relación a las que hace 
referencia el artículo 14 de la LOGSE, o, si también han de entrar a formar parte de dicho "currículo", las "áreas" o 
"materias", a que se refiere el artículo 14 del Real Decreto 1.006/1.991, en relación con la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley Orgánica 1/1.990; máxime que el Acuerdo con la Santa Sede de 1.979, que dicen tener en cuenta 
aquellos preceptos, indica que, "los planes educativos en los Niveles de... Educación General Básica..., 
correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la Religión Católica en todos los 
Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales".- Por todo lo anteriormente 
expuesto, se ha de declarar la disconformidad a derecho y la consiguiente nulidad, del artículo 7, del Real Decreto 
1.006/1.991, de 14 de Junio, al presente impugnado. 
C) Que, el artículo 14, del Real Decreto 1.006/1.991, al presente impugnado, amén de pecar de ambigüedad en su 
redacción literal, por no dejar lo suficientemente claro, cual hayan de ser, ni en que hayan de consistir las "actividades 
de estudio, adecuadas a la edad de los Alumnos y orientadas por un Profesor", sin especificar de qué área, puesto que 
deja en la nebulosa en relación con qué "enseñanzas mínimas" hayan de incidir en particular; ello hace que, dicha 
norma reglamentaria peque de la suficiente "certeza" para que siendo conocida por sus destinatarios, estos puedan 
respectivamente ofertarlos, -los Centros educativos-, o elegirlos, -los padres-, puesto que no hay posibilidad de elección 
sin no hay antes conocimiento suficiente para ejercerla; infringiendo con ello, este acotado precepto reglamentario, el 
principio de la "seguridad jurídica", que el artículo 9-3 de la Constitución garantiza.- Pero aún hay mas, el mentado 
artículo 14, del Real Decreto 1.006/1.991, ahora impugnado, también incumple, tanto la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de Octubre, en cuanto explícitamente establece que, la Enseñanza de la Religión 
Católica habrá "necesariamente" de ajustarse al Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, suscrito entre la Santa 
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Sede y el Estado Español, -que no es otro que el de fecha 3 de Enero de 1.979-, cuya Disposición Adicional de la Ley, 
establece que, de conformidad a dicho Acuerdo "se incluirá", - término literal imperativo-, la Religión como "área" o 
"materia" en los niveles educativos que corresponda"; mientras que el citado Acuerdo Internacional, al que se remite 
dicha Disposición Adicional, establece, en su artículo III, que dicha enseñanza "se incluirá", -también imperativamente-, 
... en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales", aunque, -
repetimos-, sea "obligatoria" la oferta para los Centros y "voluntario" su uso para los alumnos. 
Pues bien, dicha "equiparación" no se cumple en la redacción literal del artículo 14, del Real Decreto 1.006/1.991, desde 
el momento en que, en su punto 3, si bien se dispone que, "la evaluación de las enseñanzas de la Religión Católica se 
realizará de forma similar a la que se establece en este Real Decreto para el conjunto de las áreas", sin embargo sus 
"calificaciones" respectivas, con arreglo a dicha norma reglamentaria, no han de tener el mismo valor, dentro del sistema 
educativo, a la hora de la concurrencia de los expedientes académicos de los alumnos. 
La obligatoriedad de que los padres de los alumnos, al comenzar la Educación Primaria o en la primera adscripción del 
alumno al Centro, hayan de manifestar a la Dirección del Centro la elección excluyente una de la otra, entre la 
enseñanza de la Religión Católica y dichas "actividades de estudio" (...) trae con ello la consecuencia efectiva y práctica, 
de que aquellos alumnos que eligieron hacer uso de aquellas "actividades de estudio" ofertadas por los Centros 
educativos, en vez de la enseñanza de la Religión Católica, (...) han de obtener un mejor aprovechamiento en el estudio 
de las demás materias, que ha de redundar mejor en sus calificaciones académicas, computables en sus expedientes 
escolares a efectos de la concurrencia de estos dentro del sistema educativo; mejora ésta de aprovechamiento y 
calificación de la que no pueden beneficiarse los alumnos que sus padres hayan elegido la enseñanza de la Religión 
Católica.- Este tratamiento desigual para alumnos con derechos a la educación iguales, implica una vulneración del 
principio de "igualdad ante la Ley", que el artículo 14 de la Constitución garantiza. 
Asimismo este resultado desigual, implica un verdadero límite de elección de los padres de los escolares a que sus hijos 
reciban enseñanza religiosa con arreglo a sus convicciones, que el artículo 27-3 de la Constitución garantiza; desde el 
momento que privan a sus hijos de la realización de esas actividades de estudio complementarias, que racionalmente 
haya de redundar en una mejora de su educación y en la obtención de mejores calificaciones en aquellas materias en 
las que las calificaciones obtenidas, que sí se computan en sus expedientes escolares, han de mejorarlos a efectos de 
su concurrencia dentro del Sistema referido.- Por todo ello, se ha de declarar la disconformidad a derecho de los 
apartados 1 y 3, del artículo 14, del Real Decreto 1.006/1.991, de 14 de Junio, al presente combatidos. 
 
 En síntesis, estas cuatro sentencias emitidas por el TS en 1994 declararon nulos 
algunos artículos de los reales decretos que regulaban las enseñanzas mínimas 
(incluidas las de la materia de Religión y su alternativa) en Primaria, ESO y Bachillerato.  
 

Las sentencias dictadas por el TS anularon, en las tres etapas educativas citadas, 
las normas mediante las que se fijaba el Estudio asistido como materia alternativa y 
aquellas otras mediante las que se determinaba la no computabilidad de las calificaciones 
obtenidas en la asignatura de Religión por los alumnos matriculados en esta disciplina. 
 

Las razones aducidas por la Sala se pueden resumir en las siguientes: 
 
 El Estudio asistido vulneraba el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la 

Constitución. Los alumnos que lo cursaran gozarían de una situación de ventaja sobre 
quienes hicieran Religión, pues, al tratar sobre contenidos mínimos de otras 
asignaturas del currículo, esas clases podrían incidir en los resultados de las 
evaluaciones, “habiendo razonablemente de obtener los alumnos que hayan escogido 
dichas «actividades de estudio» -a no ser que no fueran llevadas a cabo de forma 
adecuada-, unos mejores resultados escolares”  (STS de 3 de febrero de 1994, FJ 8º). 
En otras palabras, los expedientes académicos de quienes cursaran Estudio asistido 
podrían verse mejorados, por efecto de la beneficiosa influencia que las actividades 
realizadas ejercerían previsiblemente en las calificaciones de las materias curriculares 
(todas ellas computables) sobre las que versaran sus clases. Sin embargo, nunca 
sería factible ese favorable efecto sobre los expedientes académicos de los alumnos 
que siguieran las enseñanzas de Religión. Por una parte, por la imposibilidad de su 
asistencia al Estudio asistido. Por otra, a causa de la condición de materia no 
evaluable a la que esa normativa anulada relegaba a la disciplina confesional. 
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 El carácter excluyente de la elección de Religión o Estudio asistido implicaba “un 
verdadero límite de elección de los padres de los escolares a que sus hijos reciban 
enseñanza religiosa con arreglo a sus convicciones, que el artículo 27.3 de la 
Constitución garantiza” (STS de 30 de junio de 1994, FJ 5º). La elección de la 
asignatura confesional se vería sometida a una presión en sentido opuesto a ella, pues 
cursarla privaría a los alumnos cuyos padres la ejercitaran de la realización de unas 
actividades (las contempladas en el Estudio asistido) que, por versar sobre otras áreas 
del currículo, habrían de redundar en la obtención de mejores calificaciones en unas 
disciplinas cuyas notas se reflejan en sus expedientes académicos y, por consiguiente, 
habrían de “mejorarlos a efectos de su concurrencia” en el sistema educativo. Por el 
contrario, las calificaciones que obtuvieran los alumnos matriculados en Religión no 
tendrían reflejo alguno en sus expedientes. Todo ello supondría una cierta forma de 
coacción, que dificultaría el ejercicio con plena libertad de la opción por la formación 
religiosa y moral.  

 
 Las disposiciones que regulaban esa alternativa vulneraban el principio constitucional 

del “derecho a la seguridad jurídica” en su acepción a la “certeza de la norma”, pues 
“por la ambigüedad de su literalidad, no dejan lo suficientemente claro, tanto para los 
Centros como para los padres (…), en qué consistían las «actividades de estudio», 
que los primeros vienen obligados a ofertar y organizar, y, entre las que los segundos 
han de elegir” (STS de 9 de junio de 1994, FJ 7º). 

 
 Esa reglamentación también infringía “el Acuerdo celebrado entre el Estado Español y 

la Santa Sede (…) -y por ende la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 
1/1990-“. Los magistrados recuerdan que “aquél -mientras esté en vigor-, obliga al 
Estado Español a incluir en sus planes educativos (…) «la enseñanza de la religión 
católica, en todos sus Centros de Educación», y no de cualquier manera, sino «en 
condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales» (…)” (STS de 17 de 
marzo de 1994, FJ 10º). Dicha “equiparación” no se cumplía, pues la normativa 
anulada, aunque establecía el carácter evaluable de la Religión, no reconocía a sus 
notas “el mismo valor dentro del sistema educativo a la hora de la concurrencia de los 
expedientes académicos de los alumnos” (STS de 9 de junio de 1994, FJ 7º). 

  
Compelido por las resoluciones del Alto Tribunal, el gobierno presidido por Felipe 

González promulgó el Real Decreto 2438/1994. En su texto se fijaba una normativa 
diferente para regular las enseñanzas de la materia que obligatoriamente han de cursar 
los alumnos cuyas familias no manifiesten libre y voluntariamente su opción por la 
asignatura de Religión. Esa materia pasó a designarse genéricamente con el nombre de 
Actividades Alternativas. 
 

Igualmente, el Ministerio de Educación rectificó en ese nuevo real decreto los 
aspectos referentes a los efectos académicos de la calificación obtenida en la asignatura 
de Religión y repuso su reflejo en el expediente académico y su computabilidad, salvo 
para el ingreso en la Universidad y para la solicitud de becas y ayudas al estudio.  

 
 Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la enseñanza de la 

religión (BOE de 26 de enero de 1995). 
 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2438-1994.html
 

La normativa sobre las enseñanzas de las Actividades Alternativas se concretó de 
manera más detallada en una Orden ministerial y en dos posteriores resoluciones que la 
desarrollaban: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2438-1994.html
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 Orden de 3 de agosto de 1995 por la que se regulan las actividades de estudio 

alternativas a la enseñanza de la religión establecidas por el Real Decreto 2438/1994, 
de 16 de diciembre. 

 
http://www.ual.es/~canonico/legisla/123.htm
 

 Resolución de 16 de agosto de 1995, de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995 
sobre actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de Religión, en lo relativo 
a las actividades de Sociedad, Cultura y Religión, durante los cursos 3º y 4º de 
Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato. 

 
http://www.magislex.com/norm3mag.asp?tc=8100
 

 Resolución de 16 de agosto de 1995, de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995 
sobre actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de Religión, en la 
Educación Primaria, en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, y en el 
2º curso de Bachillerato. 

 
http://www.magislex.com/norm3mag.asp?tc=8101
 
 En uso de sus competencias en política educativa varias comunidades autónomas 
también dictaron en su momento normas de sus respectivas consejerías de Educación, 
mediante las que desarrollaron el contenido de la Orden ministerial de 3 de agosto de 
1995 sobre las actividades alternativas. 
 
 A continuación se reproducen varios párrafos del preámbulo del RD 2438/1994, 
en los que se describe la regulación contenida en él. Esta normativa permaneció en vigor 
hasta el curso 2003-2004 y, después de la modificación del calendario de aplicación de la 
LOCE, ha continuado regulando las enseñanzas de la Religión y de la materia alternativa 
a lo largo del curso 2004-2005 y también durante el 2005-2006. 
 
A lo largo del curso académico 1993-1994 el Tribunal Supremo ha dictado sucesivas sentencias en las que, al resolver 
recursos contencioso-administrativos sobre la citada regulación, se ha pronunciado declarando la nulidad de 
determinados artículos de las normas de referencia. Todo ello, así como el hecho de que durante los años transcurridos, 
y mediante las leyes correspondientes, se han aprobado acuerdos de cooperación entre el Estado Español y las 
confesiones Evangélica, Israelita e Islámica, hace necesario que se aborde en un reglamento específico la ordenación 
de la enseñanza de la Religión en el sistema educativo. 
Para los alumnos que no opten por seguir enseñanzas de Religión se prevé una serie de actividades orientadas al 
análisis y reflexión acerca de contenidos que no se encuentren incluidos en el currículo de los respectivos ciclos o 
cursos y que se refieran a diferentes aspectos de la vida social y cultural. No obstante, durante dos cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y otro del Bachillerato dichas actividades versarán sobre aspectos culturales 
relacionados con las religiones. Con ello se pretende que tales actividades no condicionen los resultados de la 
evaluación de los alumnos y se atiende a los criterios contenidos en las sentencias del Tribunal Supremo, que veían en 
el refuerzo del aprendizaje de otras áreas y materias del currículo, a través del estudio asistido, una posible 
discriminación de los alumnos de Religión. 
El tratamiento que el presente Real Decreto da a la evaluación difiere de manera sustancial del que se atribuía a esta 
actividad en las normas declaradas nulas por el Tribunal Supremo. Afecta no sólo a la enseñanza de la Religión Católica 
sino también a la enseñanza de las demás religiones que hayan de ser evaluadas y cuyas calificaciones deban 
reflejarse en los libros de escolaridad, y toma en consideración el diferente carácter y efectos que la evaluación como tal 
tiene en los distintos niveles educativos. Mientras en la enseñanza obligatoria la evaluación del área de Religión surte 
los mismos efectos que la del resto de áreas del currículo, en el Bachillerato las calificaciones de Religión no se 
computan a los únicos efectos de obtención de la nota media para el acceso a la Universidad ni para la selección de 
solicitudes de becas y ayudas al estudio cuando hubiera que acudir a los expedientes académicos para establecer un 

http://www.ual.es/~canonico/legisla/123.htm
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criterio de prioridad. Esta salvedad deriva del obligado respeto al principio de igualdad entre los alumnos, del mismo 
modo que entre todos los ciudadanos, que no han de verse discriminados por razón de la Religión que profesen, 
circunstancia que ha de ser evitada, tanto en sentido negativo como positivo, por parte de un Estado no confesional. Por 
esta cláusula relativa a la evaluación en el Bachillerato no se restringe indebidamente el tratamiento de la enseñanza de 
la religión como área o materia educativa en condiciones equiparables a las demás enseñanzas fundamentales, ya que 
se trata de un punto concreto y determinado que encuentra su fundamento constitucional y legal en ese principio de 
igualdad, que necesariamente ha de respetarse y promoverse asegurando las condiciones en que puede operar al 
desenvolver el derecho a la educación.  
 
 En su articulado, el RD 2438/1994 detalla la forma en que han de llevarse a la 
práctica estas disposiciones en la actividad académica. Transcribimos los cinco primeros 
artículos, cuya redacción rectifica las directrices anuladas por las sentencias del TS. 
 
Artículo 1.  
1. Conforme a lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo y en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979, la enseñanza de la Religión Católica se impartirá en los centros docentes de 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, tanto 
públicos como privados, sean o no concertados estos últimos, en condiciones equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales. En consecuencia, dicha enseñanza figurará entre las áreas o materias de los diferentes niveles 
educativos. 
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la enseñanza de la Religión Católica en los niveles de la 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato será de oferta obligatoria para los centros y de 
carácter voluntario para los alumnos. 
Artículo 2.  
1. Del mismo modo, y en aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo, y de los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España, Federación de Comunidades Israelitas de España y Comisión Islámica de 
España, aprobados, respectivamente, por las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, se garantiza el ejercicio del 
derecho a recibir enseñanza de las respectivas confesiones religiosas en los niveles educativos y centros docentes 
mencionados en el apartado 1 del artículo anterior. 
2. De conformidad con lo establecido en el apartado anterior la enseñanza de dichas religiones se ajustará a los 
diferentes Acuerdos de Cooperación con el Estado Español. 
Artículo 3.  
1. Los padres o tutores de los alumnos, o ellos mismos si fueran mayores de edad, manifestarán, voluntariamente, al 
Director del centro al comienzo de cada etapa o nivel educativos o en la primera adscripción del alumno al centro su 
deseo de cursar las enseñanzas de Religión, sin perjuicio de que la decisión pueda modificarse al inicio de cada curso 
escolar. Los centros docentes recabarán expresamente esta decisión en la primera inscripción del alumno en el centro o 
al principio de cada etapa. 
2. Para los alumnos que no hubieran optado por seguir enseñanza religiosa los centros organizarán actividades de 
estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, en horario simultáneo a las enseñanzas de Religión. Dichas 
actividades, que serán propuestas por el Ministerio de Educación y Cultura y por las Administraciones educativas que se 
encuentren en pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación tendrán como finalidad facilitar el 
conocimiento y la apreciación de determinados aspectos de la vida social y cultural, en su dimensión histórica o actual, a 
través del análisis y comentario de diferentes manifestaciones literarias, plásticas y musicales, y contribuirán, como toda 
actividad educativa, a los objetivos que para cada etapa están establecidos en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. 
En todo caso, estas actividades no versarán sobre contenidos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de 
los respectivos niveles educativos. 
3. Durante dos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y durante otro del Bachillerato las actividades de estudio 
alternativas, como enseñanzas complementarias, versarán sobre manifestaciones escritas, plásticas y musicales de las 
diferentes confesiones religiosas, que permitan conocer los hechos, personajes y símbolos más relevantes, así como su 
influencia en las concepciones filosóficas y en la cultura de las distintas épocas. 
4. Las actividades a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo serán obligatorias para los alumnos que no 
opten por recibir enseñanza religiosa y se adaptarán a la edad de los alumnos. Tales actividades no serán objeto de 
evaluación y no tendrán constancia en los expedientes académicos de los alumnos. 
Artículo 4.  
1. La determinación del currículo de las enseñanzas de Religión Católica y de las diferentes confesiones religiosas que 
hubieren suscrito con el Estado Español los Acuerdos a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 
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Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, será competencia, respectivamente, 
de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. 
2. Los libros y materiales curriculares de la enseñanza religiosa deberán respetar en sus textos e imágenes los 
preceptos constitucionales y los principios a que se refiere el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. 
3. Las decisiones sobre la utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación 
de los mismos corresponde a las autoridades de las respectivas confesiones religiosas, de conformidad con lo 
establecido en los respectivos Acuerdos suscritos con el Estado Español. 
Artículo 5.  
1. En la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria la evaluación de la enseñanza de Religión 
Católica se realizará a todos los efectos, de acuerdo con la normativa vigente, del mismo modo que la de las demás 
áreas o materias del currículo, haciéndose constar en el expediente académico de los alumnos las calificaciones 
obtenidas. 
2. La evaluación de las enseñanzas de otras confesiones religiosas en los niveles citados en el apartado anterior se 
ajustará a lo establecido en las normas que disponen la publicación de los currículos correspondientes, haciéndose 
constar, en su caso, las calificaciones u observaciones pertinentes en el expediente académico de los alumnos. 
3. En el Bachillerato, y con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todos los alumnos, 
las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de Religión no se computarán en la 
obtención de la nota media a efectos de acceso a la Universidad ni en las convocatorias para la obtención de becas y 
ayudas al estudio que realicen las Administraciones Públicas cuando hubiera que acudir a la nota media del expediente 
para realizar una selección entre los solicitantes. 
  

Después de su publicación en el BOE del 26 de enero de 1995, la CEAPA 
interpuso ante el TS el recurso contencioso-administrativo 202/1995 contra este RD 
2438/1994, impugnando el artículo 3 (apartados 2, 3 y 4) y el artículo 4 en su totalidad. 

 
La Sentencia del TS de 1 de abril de 1998 desestimó ese recurso.  

  
STS (1-04-98)
 

La decisión se expresaba en los términos siguientes: 
 
FALLAMOS 
Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Confederación Española de 
Asociaciones de Padres de Alumnos, contra el Real Decreto 2488/1994, de 16 diciembre que regula la Enseñanza de la 
Religión, que declaramos conforme a derecho en cuanto a los extremos examinados. 
 
 Especialmente interesante es el FJ 2º. En él, los magistrados justifican 
jurídicamente la obligatoriedad de la asistencia a las Actividades Alternativas para todos 
los alumnos que no cursen Religión, ya sea porque sus familias eligieran libremente la 
materia alternativa, ya sea porque se acogieran a su potestad de no hacer manifestación 
alguna sobre esta cuestión.  
 
El Real Decreto establece una doble posibilidad para los padres de los alumnos: la de que su hijo curse las enseñanzas 
de Religión en cualquiera de las confesiones reconocidas o no ejercitar dicha opción, en cuyo caso, su hijo ha de cursar 
las actividades de estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, en horario simultáneo a las enseñanzas de 
Religión. 
Estas actividades complementarias alternativas son obligatorias para los alumnos que no opten por recibir enseñanza 
religiosa. (…) En cuanto al contenido de las actividades de estudio complementarias, el Real Decreto establece que las 
actividades de estudio complementarias han de tener como finalidad «facilitar el conocimiento y la apreciación de 
determinados aspectos de la vida social y cultural, en su dimensión histórica o actual, a través del análisis y comentario 
de diferentes manifestaciones literarias, plásticas y musicales». «Estas actividades no versarán sobre contenidos 
incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de los respectivos niveles educativos», y que durante dos cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y durante otro del Bachillerato, las actividades de estudio alternativas, como 
enseñanzas complementarias: «versarán sobre manifestaciones escritas, plásticas y musicales de las diferentes 
confesiones religiosas, que permitan conocer los hechos, personajes y símbolos más relevantes, así como su influencia 
en las concepciones filosóficas y en la cultura de las diferentes épocas» (art. 3.3 del Real Decreto); es decir el Real 
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Decreto pretende concretar el contenido de la actividad de estudio complementaria, a efecto de que no exista la 
inseguridad jurídica apreciada en anteriores sentencias. Y con este planteamiento se evita la discriminación señalada 
por este Tribunal Supremo respecto de los alumnos que, por seguir enseñanzas religiosas, se veían privados del 
esfuerzo en el aprendizaje de los contenidos curriculares que el estudio asistido sobre contenidos de programa general 
podría aportar al resto del alumnado. Por otra parte, se evita también la discriminación que supondría al resto de los 
alumnos -que no siguen enseñanzas religiosas- el hecho de tener que añadir a su programa de estudios una asignatura 
más durante los doce años de su escolaridad, sólo por la circunstancia de no optar por recibir enseñanzas de religión, 
pues en el supuesto de que no se les impusiese tales actividades alternativas, ello supondría una penalización de la 
Religión y un motivo disuasorio en contra de ella pues se dejaría a los alumnos que no opten por ninguna enseñanza 
religiosa en una situación ventajosa respecto de aquéllos, pues evidentemente tendrían menos horas de clases, y 
menos actividades a realizar con la posibilidad de dedicar esas horas a juegos y ocio, lo que atraería a la mayoría de los 
alumnos a no optar por ninguna clase de Religión, de lo cual se desprende que no existe la discriminación descrita por 
los recurrentes. 
 
 En consecuencia, el TS juzga que la fórmula fijada por el RD 2438/1994 evita 
cualquier forma de discriminación.  
 

Se impide, según el Alto Tribunal, la discriminación que resultaría lesiva para 
quienes cursen Religión, en el caso de que los alumnos cuyas familias no optaron por 
esa asignatura no hubieran de asistir obligadamente a materia alguna. Entiende la Sala 
que la aplicación del principio de igualdad impide que unos alumnos tengan una carga 
horaria inferior que sus compañeros, por el mero hecho de no haber optado por Religión. 

 
Igualmente estima el TS que con esta regulación se impide la discriminación 

negativa que para quienes no cursen Religión se daría si, por la aplicación del principio 
de igualdad antes citado y tan sólo por esa causa, tuvieran que cursar una asignatura no 
elegida libremente durante toda su formación no universitaria.  

 
Para evitar esta última circunstancia, el Alto Tribunal admite que las Actividades 

Alternativas tengan la condición de “actividades de estudio complementarias” y no 
impone que hayan de constituir una asignatura propiamente dicha. Consecuentemente, 
considera aceptable que esas actividades no sean evaluables.  

 
En esa resolución del TS, por lo tanto, no se impone a los alumnos que han de 

asistir a las Actividades Alternativas una asignatura más durante todos sus años de 
escolaridad…Lo que se les impone, en aplicación del principio de igualdad invocado por 
el Alto Tribunal (en tanto la única razón para ello sea “la circunstancia de no optar por 
recibir enseñanzas de religión“), es la realización de unas “actividades de estudio 
complementarias”, sin contenidos curriculares y no evaluables ni computables. 
 
 Expresado de otro modo, el RD 2438/1994, con la aprobación del TS, contempla 
la materia de Religión (en cualquiera de sus opciones confesionales) como una 
asignatura; sin embargo, las Actividades Alternativas (por decisión legítima de la 
Administración, que también legítimamente podría decidir lo contrario) no se consideran 
una asignatura, sino, en expresión literal del TS, “actividades de estudio alternativas, 
como enseñanzas complementarias”. 
 

Contra esa comentada sentencia del TS, la CEAPA interpuso un recurso de 
amparo ante la Sala 2ª del TC el día 16 de junio de 1998. El 22 de febrero de 1999, el 
Constitucional dictaba el Auto 40/1999, con el siguiente fallo: 
 
ATC 40/1999
 
Por todo lo expuesto, la Sección acuerda la inadmisión del presente recurso de amparo y el archivo de las actuaciones.  
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 En el Antecedente nº 3, el TC expone detalladamente la pretensión de la CEAPA 
de que se declarasen como inconstitucionales varios apartados del artículo 3 del RD 
2438/1994, por una supuesta vulneración del artículo 14 de la Constitución, derivada de 
una pretendida discriminación de los alumnos cuyas familias no opten por la materia de 
Religión. 
 
 Éste es el texto íntegro de ese Antecedente 3º: 
 
La entidad actora plantea un recurso de amparo mixto. En primer lugar, alega que los apartados 2 y 4 del art. 3 del Real 
Decreto 2438/1994 suponen una lesión de la igualdad en la ley (art. 14 CE). En el apartado 2 del citado precepto se 
establece que, para aquellos alumnos que no hubieran optado por seguir una enseñanza religiosa, los centros 
organizarán actividades de estudio alternativas, con carácter de enseñanzas complementarias y en horario simultáneo a 
las enseñanzas de religión. Estas actividades habrán de facilitar el conocimiento y la apreciación de determinados 
aspectos de la vida social y cultural, en su dimensión histórica o actual y contribuirá a los objetivos que para cada etapa 
se establecen en la LODE, no pudiendo versar, en ningún caso, sobre contenidos incluidos en las enseñanzas mínimas 
y en el currículo de los respectivos niveles educativos. En opinión de la CEAPA, lo dispuesto en este precepto 
representa una violación clara y flagrante del art. 14 CE, puesto que establece una discriminación entre los alumnos que 
opten por las clases de religión y aquellos que no lo hagan, a quienes se impone una obligación alternativa que no 
guarda relación directa con el ejercicio del derecho constitucional a la libertad religiosa, penalizándoles por no haber 
optado por la enseñanza de la religión. 
Por otro lado, sostiene la entidad recurrente que el art. 3.4 del Real Decreto 2438/1994 también vulnera el art. 14 CE al 
establecer que las actividades alternativas, si bien tendrán carácter obligatorio para los alumnos que no opten por recibir 
enseñanza religiosa, no serán objeto de evaluación y de las que no quedará constancia en los expedientes académicos 
de los alumnos. Entiende la CEAPA que este precepto representa una discriminación con respecto a aquellos alumnos 
que reciban enseñanzas de religión, cuya evaluación se encuentra expresamente prevista en el art. 5 del Real Decreto 
2438/1994. 
Finalmente, la entidad recurrente sostiene que la sentencia impugnada incurre en incongruencia. Así, en primer lugar, 
se afirma en el apartado 3 del fundamento de derecho segundo de dicha sentencia que las actividades de estudio 
alternativas tienen carácter obligatorio por establecerlo así el Real Decreto 2438/1994 para, seguidamente, señalar que 
no existe norma jurídica alguna que exija la existencia de actividades complementarias paralelas y simultáneas al 
estudio de la religión para quienes no deseen cursar esta asignatura. Por otra parte, en el apartado 4 del mismo 
fundamento de derecho se indica que se evita la discriminación que supondría para aquellos alumnos que no opten por 
la enseñanza de la religión el hecho de tener que añadir a su programa de estudios una nueva asignatura durante los 
doce años de escolaridad, siendo así que en el Real Decreto 2438/1994 se dispone justamente lo contrario, es decir, 
una actividad de estudio alternativa y obligatoria durante todo el período de escolarización, al margen de que ésta no 
sea evaluada. Para concluir, en el apartado 6 del mismo fundamento de derecho se dice que el Real Decreto recurrido 
evita que, como mero efecto de la legítima opción de unos alumnos a recibir enseñanza religiosa, se traslade a quienes 
no efectúan dicha opción una carga desproporcionada, lo que no es exacto a juicio de la entidad solicitante del amparo, 
puesto que a éstos se les impone la carga de una actividad complementaria por la que en ningún caso han optado, sino 
que simplemente no han manifestado su deseo de dar clases de religión. 
 
 Sin embargo, en los fundamentos jurídicos, el TC, como en los de su sentencia 
había hecho con anterioridad el Supremo, desmiente las pretendidas causas de 
inconstitucionalidad planteadas por esa asociación.  
 

Pese a tan rotundas resoluciones, la CEAPA aún sigue esgrimiendo en la 
actualidad idénticos argumentos y con sus afirmaciones contraviene pública e 
ilegítimamente la doctrina jurídica que se deriva del contenido de ambas resoluciones y 
de tantas otras, emitidas en las últimas décadas tanto por el TC como por el TS…  

 
Y los tribunales siguen emitiendo sentencias que ponen en evidencia la 

mendacidad que caracteriza a esa organización… El TS lo hizo una vez más en otra 
sentencia dictada el 25 de enero de 2005 (STS de 25-01-05). 

 
 He aquí un amplio extracto de los fundamentos 1 y 2 del Auto 40/1999 del TC: 
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1.  A la vista de las alegaciones formuladas, debemos ahora confirmar que concurre en la presente demanda de amparo 
constitucional el defecto insubsanable de admisibilidad sobre el que alertábamos en nuestra Providencia de 26 de 
octubre de 1998. Carece manifiestamente de contenido constitucional suficiente la protesta de la entidad recurrente (…). 
2.  Como acertadamente pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, la alegación de una pretendida vulneración de la 
igualdad en la ley (art. 14 CE) parte de una premisa inadecuada, toda vez que hace abstracción del marco teleológico 
del derecho a la educación. Según establece el art. 27.2 CE, donde se plasma el «ideario educativo de la Constitución» 
(STC 5/1981, fundamento jurídico 10), en términos por lo demás sustancialmente coincidentes con los arts. 26.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (…) y 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (…), la educación tiene 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.  
Con la finalidad de integrar esos fines (…) con el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, 
tanto en la esfera internacional como en el ámbito del Derecho interno, la Disposición adicional segunda de la LOGSE 
prevé que la enseñanza de la religión se impartirá conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos 
culturales suscrito con la Santa Sede (…) y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudiera suscribirse con 
otras confesiones religiosas. En desarrollo de esta previsión, (…) el art. 1 del Real Decreto 2.438/1994 establece que la 
enseñanza de la Religión Católica, de oferta obligatoria para los centros educativos y de carácter voluntario para los 
alumnos, se llevará a cabo en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Del mismo modo, (…) 
el art. 2 del Real Decreto 2.438/1994 garantiza el derecho a recibir enseñanza de otras confesiones religiosas distintas 
de la católica. Finalmente, en el art. 3 del citado Real Decreto se regula el ejercicio del derecho de opción en favor de la 
enseñanza religiosa, ordenándose a los centros educativos que organicen, para los alumnos que no hubieran ejercido 
esa opción, unas actividades de estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, en horario simultáneo a las 
enseñanzas de Religión.  
En primer lugar, debe indicarse que con estas previsiones normativas se persigue garantizar el derecho de todos a la 
educación, (…) por lo que, en principio y desde esta perspectiva general, ningún reproche de inconstitucionalidad cabe 
hacer a las mismas. Otro tanto puede afirmarse tras analizar la finalidad y el contenido concreto de esas actividades 
alternativas y complementarias (…). De manera más específica, se dispone que durante dos cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y durante otro del Bachillerato, esas actividades «versarán sobre manifestaciones escritas, 
plásticas y musicales de las diferentes confesiones religiosas, que permitan conocer los hechos, personajes y símbolos 
más relevantes, así como su influencia en las concepciones filosóficas y en la cultura de las distintas épocas» (art. 3.3 
del Real Decreto 2.438/1994).  
Con estas actividades paralelas y complementarias se trata de asegurar que los alumnos reciban una formación 
adecuada para el pleno desarrollo de su personalidad (…), proporcionándoles el bagaje cultural necesario para su 
legítimo y pleno ejercicio de la libertad ideológica, comprensiva de todas las opciones que suscita la vida personal y 
social, entre las que se incluyen las convicciones que se tengan respecto del fenómeno religioso y del destino último del 
ser humano (…), y que está reconocida en el art. 16.1 CE por ser fundamento, justamente con la dignidad de la persona 
y los derechos inviolables que le son inherentes, según se proclama en el art. 10.1 CE, de otras libertades y de 
derechos fundamentales (…). Dicho de otro modo: se persigue educar en la tolerancia y en el respeto a las convicciones 
ajenas, valores sin los cuales no hay una sociedad democrática (…) y para cuya efectiva realización es precisa la 
maduración intelectual en una mentalidad amplia y abierta.  
Estos objetivos pueden alcanzarse bien mediante la impartición de unas enseñanzas que respondan a las convicciones 
religiosas sentidas por los alumnos, bien a través de esas otras actividades paralelas, no pudiendo apreciarse en los 
preceptos del Real Decreto 2.438/1994 viso alguno de tratamiento desigual carente de razonabilidad o de objetividad. A 
este respecto conviene recordar que lo que prohíbe el principio de igualdad son las desigualdades que resulten 
artificiosas o injustificadas (…) Pues bien, resulta razonable que se establezcan cauces alternativos para el aprendizaje 
de las materias aquí contempladas, tanto más cuanto que esa alternatividad se articula sobre el respeto a la libertad 
ideológica y de conciencia. Tampoco puede calificarse (…) como discriminatorio el hecho de que, quienes no han 
ejercido expresamente su derecho de opción en favor de la enseñanza religiosa, reciban unas enseñanzas alternativas 
y complementarias, que no son objeto de evaluación, y de las que no queda constancia en sus expedientes académicos 
(…).  
A este respecto, (…) tampoco cabe apreciar discriminación alguna por el hecho de que en el citado art. 3.4 del Real 
Decreto 2.438/1994 excluya de las materias objeto de calificación las enseñanzas alternativas y complementarias. Si 
bien es cierto que en los apartados primero y segundo del art. 5 del meritado Real Decreto se dispone que la enseñanza 
de la religión será objeto de evaluación, haciéndose constar en los expedientes académicos de los alumnos las 
calificaciones obtenidas, no lo es menos que en el apartado tercero del indicado precepto reglamentario se establece 
expresamente que en el Bachillerato, «y con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre 
todos los alumnos», esas calificaciones no se computarán para la obtención de la nota media, a los efectos de acceso a 
la Universidad, así como para la obtención de becas y ayudas al estudio que realicen las Administraciones Públicas. 
Esta fórmula puede ser calificada, sin necesidad de mayor esfuerzo argumental, de adecuada y razonable para evitar la 
existencia de situaciones de privilegio en los supuestos contemplados.  
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 Con la regulación del RD 2438/1994 se ha llegado hasta la actualidad, sin más 
conflictos que los derivados de la indefinición de los contenidos y de la condición de no 
evaluables que tienen las denominadas Actividades Alternativas.  
 

Unos conflictos que, por lo demás, se han plasmado en la desatención del 
alumnado por parte de un sector de profesores que, como titulares de esas actividades 
complementarias, han hecho dejación de sus funciones. 

 
Ello no habría sido posible de no haber contado con la connivencia de algunos 

equipos directivos, de la confederación de asociaciones de padres antes mencionada y 
de algunos sindicatos, manifiestamente reacios a acatar y cumplir el contenido de las 
sentencias de los más altos tribunales del Estado de Derecho y que han convocado en 
varias ocasiones al profesorado de la materia alternativa a seguir lo que ellos mismos han 
designado como una “insurrección civil” en esta cuestión. 
 
 Todo ello ha tenido como consecuencia en la actividad cotidiana de muchos 
centros educativos de titularidad pública la dedicación de esas horas al estudio de otras 
materias, el abandono irresponsable del alumnado en el patio o su irregular salida del 
recinto docente durante el horario lectivo, con un acortamiento de facto de su jornada 
lectiva. Es decir, algunas de las proscripciones que contienen explícitamente las 
resoluciones judiciales mostradas. 
 
 ¿Qué decir de la profesionalidad de quienes, teniendo la responsabilidad de 
impartir esas clases y recibiendo por ellas la compensación salarial correspondiente, han 
incumplido sus obligaciones laborales y educativas? 
 
4.3.- SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN, EN LA LOCE. 
 
 Es de dominio público que algunos partidos políticos, las centrales sindicales que 
se autodenominan “de clase” y los medios de comunicación de masas vinculados a 
ciertos grupos mediáticos han afirmado hasta la saciedad, ya desde antes de que 
comenzase su tramitación parlamentaria, que la LOCE, mediante su tratamiento de la 
nueva área de conocimiento Sociedad, Cultura y Religión, imponía la asignatura 
confesional a todos los alumnos. Y, no contentos con ello, han llegado a aseverar que 
hacía obligatoria la enseñanza de la Religión Católica. 
 
 Este es el texto completo de la disposición adicional segunda de esa Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de 
diciembre de 2002), en la que se recoge la regulación de la citada área: 
 
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/24826.htm
 
Disposición adicional segunda. Del área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión. 
1. El área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: Una, de carácter 
confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquéllas respecto de 
cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta 
obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas. 
2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos 
culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o 
que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas. 
3. El Gobierno fijará las enseñanzas comunes correspondientes a la opción no confesional. La determinación del 
currículo de la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Las decisiones 
sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos 

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/24826.htm
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corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con 
el Estado español. 
4. Los profesores que, no perteneciendo a los Cuerpos de Funcionarios Docentes, impartan la enseñanza confesional 
de Religión en los centros públicos en los que se desarrollan las enseñanzas reguladas en la presente Ley, lo harán en 
régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o 
parcial. Estos profesores percibirán las retribuciones que corresponda en el respectivo nivel educativo a los profesores 
interinos. 
 
 Así pues, la regulación de estas enseñanzas en la Ley de Calidad habría 
permitido a los alumnos y a sus familias elegir entre cinco posibilidades. Habrían podido 
optar por Sociedad, Cultura y Religión confesional en alguna de las cuatro confesiones 
que tienen signados acuerdos con el Estado… o por la vertiente no confesional. 
 
 Por lo tanto, nada de "Religión Católica obligatoria"…  
 

En realidad, esa era tan sólo una de las cinco posibilidades entre las que se 
habría podido elegir. Y así sería, si en algún momento llegase a entrar en vigor una 
norma como la contenida en la disposición adicional segunda de la LOCE, cuyo inicial 
calendario de aplicación fue modificado por el gobierno Zapatero mediante el RD 
1318/2004 (publicado en el BOE de 29 de mayo). 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2004-05-29/pdfs/A19924-19925.pdf
 
 Con anterioridad a la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Calidad de 
la Educación, el Consejo de Estado había informado positivamente su texto, mediante el 
dictamen con nº de expediente 1709/2002. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2002-1709
 
 El máximo órgano consultivo de la Administración también dictaminó 
positivamente, antes de su aprobación, los proyectos de reales decretos de desarrollo de 
la LOCE que regulaban las enseñanzas de la Educación Preescolar, la Educación Infantil, 
la Educación Primaria, la ESO y el Bachillerato.  
 

No obstante, en varios de ellos recomendó algunas modificaciones relacionadas 
con el tema que nos ocupa, pues estimó que la redacción inicial se apartaba de la 
jurisprudencia.   
 

Esos dictámenes se pueden leer en la base de datos del sitio web del BOE. 
 

 Dictamen del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los aspectos 
educativos básicos de la Educación Preescolar.  
Nº de expediente: 1617/2003. 

 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2003-1617
 

 Dictamen del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas 
comunes de la Educación Infantil.  
Nº de expediente: 1615/2003. 

 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2003-1615
 

 Dictamen del Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas 
comunes de la Educación Primaria. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004-05-29/pdfs/A19924-19925.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2002-1709
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2003-1617
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2003-1615
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Nº de expediente: 1614/2003. 
 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2003-1614
 

 Dictamen del Proyecto de Real Decreto por el que se establece la Ordenación 
General y las Enseñanzas Comunes de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Número de expediente: 1619/2003. 

 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2003-1619
 

 Dictamen del Proyecto de Real Decreto por el que se establece la Ordenación 
General y las Enseñanzas Comunes del Bachillerato. 
Número de expediente: 1618/2003. 

 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2003-1618
 

Ofrecemos a continuación un amplio extracto del texto del dictamen relativo al 
Bachillerato, que es muy similar al referido a la ESO. Ambos son, de todos ellos, los que 
contienen una mayor cantidad de recomendaciones en relación con la regulación de las 
enseñanzas del área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión. 
 
De antecedentes resulta:  
PRIMERO.- (…) 
La disposición adicional primera se refiere a las enseñanzas de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, en sus 
dos opciones de desarrollo -confesional y no confesional-, señalando que las calificaciones obtenidas en la evaluación 
de esta asignatura no serán computables a determinados efectos. (…) 
TERCERO.- (…) 
La Conferencia Episcopal Española centra sus alegaciones en la consideración de que la disposición adicional primera, 
apartado 4, del Real Decreto proyectado (al excluir el cómputo de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión a 
determinados efectos) no se ajusta a la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y que 
por tanto ha de sustituirse por un precepto similar al previsto en el Real Decreto de Educación Primaria, es decir, 
remitiendo a un sistema de plena evaluabilidad y computabilidad de dicha asignatura. Fundamenta tal alegación en el 
sistema normativo y el sistema educativo vigente, que requieren tal evaluación plena y que los estudios y evaluaciones 
de dicha asignatura computen a todos los efectos (con apoyo en la Constitución -artículo 27.3 en especial-; el Acuerdo 
Estado Español-Santa Sede de 3 de enero de 1979; y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación -artículos 1.f), 2.1.c), 
y 5-), e igualmente en una interpretación de la doctrina del Consejo de Estado (dictamen de 3 de noviembre de 1994) 
sustentadora, a su entender, de la adecuación de un sistema de plena evaluación de la asignatura de Religión en el 
marco normativo anterior, y que por ello, en el nuevo marco que viene a deparar la Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación, ha de conducir a la supresión de cualquier restricción en el cómputo de tal asignatura. (…) 
En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado emite las siguientes consideraciones. (…) 
IV. (…) En cualquier caso, cabe formular las siguientes observaciones:  
- En primer lugar, ha de ser objeto de consideración la norma contenida en la disposición adicional primera, apartado 
cuarto: "Las calificaciones obtenidas en la evaluación de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión no computarán a 
los efectos previstos en los artículos 16 [promoción y permanencia] y 19 [título de Bachiller] del presente Real Decreto ni 
en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio que realicen las Administraciones públicas cuando 
hubiera que acudir a la nota media del expediente para realizar una selección entre los solicitantes".  
La cuestión que plantea el precepto, la exclusión de la calificación obtenida en la asignatura de Sociedad, Cultura y 
Religión (a efectos de promoción de curso, obtención del título de Bachiller y del certificado con efectos laborales), ha 
sido objeto de observaciones tanto en fase de elaboración del proyecto, como en la audiencia otorgada ante este 
Consejo de Estado.  
Pues bien, para dar una respuesta adecuada a esta cuestión (la enseñanza de la Religión, y en particular su evaluación, 
computación y efectos), se hace necesario partir de los principios configuradores de la misma.  
Tales principios arrancan de la Constitución, cuyo artículo 27.3 establece que: "Los poderes públicos garantizan el 
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones"; un derecho que, según temprana interpretación del Tribunal Constitucional (Sentencia 5/1981, de 
13 de febrero), deriva de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27.1 de la Constitución, entendida a su vez 
como proyección de la libertad ideológica y religiosa y de la libertad de expresión; todo ello con el objetivo último de 
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obtener "el pleno desarrollo de la libertad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales", como se expresa el apartado 2 del citado precepto constitucional. Finalmente, 
este derecho se encuentra hoy consagrado en el plano legislativo por los artículos 3.1.c) y 2.2, apartados a) y b) de la 
Ley Orgánica de Calidad de la Educación.  
Además -y por lo que hace al contenido de este derecho-, cuando se trate de formación religiosa confesional, la 
impartición de la misma por parte de los Centros docentes se dará de conformidad con lo que dispongan los Acuerdos 
celebrados con las diversas confesiones religiosas. Con independencia de ello la cuestión afecta al derecho de libertad 
ideológica, religiosa y de culto (art. 16 de la Constitución) y al principio de igualdad (art. 14 de la Constitución).  
La conjugación de estas exigencias ha dado lugar a diferentes sistemas en la construcción de la enseñanza religiosa -y 
concretamente respecto a su calificación, evaluación y cómputo-, que han sido perfilados también jurisprudencialmente 
(…). Interesa ahora simplemente una referencia al modelo escogido por el legislador actual, frente a la configuración 
hasta entonces vigente, que puede resultar de utilidad a la hora de valorar la opción a seguir por el titular de la potestad 
reglamentaria en esta materia.  
En efecto, la concepción de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación en cuanto al diseño de la asignatura de 
Sociedad, Cultura y Religión representa una variación sustancial respecto al modelo anterior. La Ley crea la asignatura 
de Sociedad, Cultura y Religión, que "comprenderá dos opciones de desarrollo: Una, de carácter confesional, acorde 
con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas respecto de cuya enseñanza el 
Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta obligatoria por los 
centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas" (disposición adicional segunda, apartado 1). Además, dicha 
asignatura se incluye entre las asignaturas comunes de las enseñanzas mínimas (así, por lo que hace al Bachillerato, 
artículo 35.5, último párrafo). (…).  
A la vista de tales disposiciones, se considera oportuno el replanteamiento de la norma que se viene comentando, al 
objeto de dotarla de mayor congruencia con lo dispuesto por el sistema legal. En efecto, puesto que las opciones de 
desarrollo hoy existentes se han integrado en una asignatura común -a diferencia del sistema anterior, en el que la 
asignatura de religión convivía con estudios alternativos de carácter complementario-; ya que se ha optado por dotar a 
la opción no confesional de una mayor consistencia en su contenido (…); y puesto que, en consecuencia, se ha 
construido como una asignatura evaluable en sus dos opciones, ha de justificarse la razón de la no computabilidad de la 
misma a determinados efectos, algunos tan relevantes como el derecho al certificado con efectos laborales y 
académicos posteriores (ciclos formativos de Grado Superior) en el que constará la evaluación positiva de todas las 
asignaturas (artículo 19.5 del proyecto), y en cuya expedición, haciendo constar también la evaluación positiva en la 
asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, puede estar interesado el alumno que pretenda usar de tal certificación para 
acceder a un campo laboral cercano a los contenidos de esta asignatura.  
Por otro lado, esta previsión no parece responder inequívocamente y sin mayor justificación a los objetivos que el propio 
legislador, en la exposición de motivos, señala como "ejes fundamentales" de la reforma educativa: el del esfuerzo y 
exigencia personal y el de la evaluación, reconocido como derecho de los alumnos cuya frustración por una norma 
como la proyectada debe ponderarse.  
Debería, pues, justificarse el sentido de la norma de la disposición adicional primera, apartado 4, del proyecto, en el 
sistema legal vigente. En efecto, la introducción de la norma relativa a la no computabilidad respondía en el sistema 
anterior (asignatura de Religión evaluable; actividades de estudio no evaluables), a la prohibición de la discriminación de 
aquellos alumnos que no escogiesen la asignatura de Religión, que se verían en peores condiciones que aquellos que 
sí lo hicieran, en ámbitos relevantes como el acceso a la Universidad o la solicitud de becas en que tuviera relevancia el 
expediente académico, ya que la configuración de tal expediente era obviamente distinta para quienes optasen por las 
actividades de estudio alternativas (puesto que se conformaba con una asignatura menos). En cambio, en el sistema 
actual, quedando salvaguardada la libertad de conciencia y religiosa a través de las dos opciones de desarrollo que se 
prevén, confesional y no confesional, es claro que ha desaparecido la dualidad académica de situaciones que 
caracterizaba el modelo anterior (y la posibilidad de discriminación por tal motivo), y se ha sustituido por un sistema de 
plena evaluabilidad de la única asignatura existente. Desaparecida, pues, tal justificación, y establecido un modelo de 
plena evaluabilidad, cabría plantear la conveniencia de establecer también la plena computabilidad de la asignatura.  
Cuestión distinta es que el contenido de la opción no confesional deba matizarse para que tenga un rigor mayor, incluso 
todavía del que sin duda ya tiene según aparece descrita en el Anexo de Áreas, al haberse reforzado mucho los 
contenidos si se compara con el de las "actividades de estudio alternativas" existentes en el sistema de 1994 (…). Por 
ello, debería quizás completarse su contenido con otras referencias adicionales a otras manifestaciones del hecho 
religioso en las sociedades no occidentales.  
Una precisión adicional. La Sentencia del Tribunal Supremo que apreció la legalidad del Real Decreto 2438/1994, de 16 
de diciembre (STS de 14 de abril de 1998) hacía especial hincapié (FJ 5º) en que "consta como acreditado 
estadísticamente en el expediente que las calificaciones obtenidas en formación religiosa son más altas que las del 
resto de las asignaturas del currículo", razón por la cual, al discriminarse a los alumnos que cursaban la asignatura 
alternativa, era legal no computar las asignaturas. Para evitar este efecto sería sumamente conveniente que, si se opta 
por un modelo de equiparabilidad (y, por tanto, de evaluabilidad y computabilidad) se estableciera un mecanismo de 
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seguimiento del sistema a efectos de realizar en el futuro, en su caso, rectificaciones o de adoptar otras medidas 
pertinentes para evitar la discriminación.  
En conclusión, a la vista de las anteriores consideraciones, se sugiere la conveniencia de replantear la norma contenida 
en la disposición adicional primera, apartado 4, del proyecto, en el sentido de su sustitución por otra que establezca la 
computabilidad de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, siempre que se refuercen los contenidos y se pongan 
mecanismos que eviten la discriminación.  
 
 El contenido de los dictámenes referidos a la ESO y al Bachillerato, casi idénticos 
como se ha hecho constar anteriormente, pone de manifiesto que la redacción inicial de 
los proyectos de reales decretos era contraria al marco legal vigente, pues contradecía 
preceptos constitucionales, al no considerar computable la materia Sociedad, Cultura y 
Religión, lo que suponía no reconocerle en sus efectos académicos la equiparación con 
el resto de disciplinas, tanto comunes como optativas.  
 

En realidad, en opinión del Consejo de Estado, la redacción inicial de ambos 
proyectos contenía la misma vulneración de la legalidad que llevó al TS, a través de sus 
sentencias de 1994 ya comentadas, a anular algunas de las normas dictadas en los RR 
DD 1006, 1007 y 1700 del año 1991. 
 
 El órgano consultivo recuerda que no se pueden reglamentar las enseñanzas de 
Religión (pues ello atentaría contra la jurisprudencia del TS y del TC) atribuyéndoles un 
estatus inferior al definido en el texto del Real Decreto 2438/1994, en el que se establece 
la fórmula vigente en la última década. O sea, Religión, como materia curricular, 
evaluable y computable; materia alternativa, complementaria y no evaluable.  

 
Esta diferencia respecto de la evaluación, y para no vulnerar el principio de 

igualdad ante la ley, justifica (como se ha acreditado anteriormente) el hecho de que, en 
la regulación definida en el RD 2438/1994, la calificación de la materia confesional, aun 
siendo evaluable, no compute en Bachillerato a los solos efectos del cálculo de la nota 
media para la obtención de becas o ayudas al estudio y para el acceso a la Universidad. 
 

La LOCE introduce un cambio sustancial en el tratamiento académico de las 
enseñanzas de contenido religioso y crea, como hemos comprobado, una nueva área con 
dos opciones, una confesional y otra no confesional.  

 
A juicio del Consejo de Estado, la Ley de Calidad, al concebirla como una 

asignatura que se puede elegir dentro del área de conocimiento Sociedad, Cultura y 
Religión, dota al currículo de la opción no confesional de “una mayor consistencia en su 
contenido”, por lo que considera oportuno el replanteamiento de la norma.  

 
Ya no es, por lo tanto, “la circunstancia de no optar por recibir enseñanzas de 

religión” la única razón para imponer la asistencia a una materia alternativa a quienes no 
opten por las enseñanzas confesionales. Por ende, nada obsta para que esa materia 
pueda pasar a considerarse como una asignatura, y no como una serie de actividades 
complementarias. 

 
Como mejor solución, el Consejo de Estado recomienda que ambas opciones 

sean evaluables y que, al desaparecer con ello toda eventual causa de desigualdad ante 
la ley, las calificaciones obtenidas en las vertientes confesional y no confesional 
computen a todos los efectos, sin limitación alguna. 
 
 En consonancia con el contenido de estos dictámenes, el gobierno promulgó 
sendos reales decretos, sobre Preescolar, Infantil, Primaria,  ESO y Bachillerato.  
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o Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos 
educativos básicos de la Educación Preescolar. 

 
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd828-2003.html
 
o Real Decreto 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 

comunes de la Educación Infantil. 
 
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd829-2003.html
 
o Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 

comunes de la Educación Primaria. 
 
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd830-2003.html
 
o Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general 

y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd831-2003.html
 
o Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general 

y las enseñanzas comunes del Bachillerato. 
 
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd832-2003.html
 
 El RD 828/2003, sobre la Educación Preescolar, no incluyó las enseñanzas de 
formación religiosa y moral en el currículo de esta etapa educativa. Tampoco figuraban ni 
en el texto del proyecto sometido a informe del Consejo de Estado ni en el dictamen de 
éste, pese a la solicitud de su inclusión por parte de la FERE. 
 

Cada uno de los otros cuatro reales decretos regula las enseñanzas de Sociedad, 
Cultura y Religión en su correspondiente disposición adicional primera.  

 
Esta es la correspondiente a Educación Infantil (RD 829/2003), el único en que no 

se contempla materia alternativa alguna, lo que puede hallar justificación en la edad de 
los alumnos de esta etapa educativa: 
 
En virtud de lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado 
español y, en su caso, con lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras confesiones 
religiosas, el currículo de la Educación Infantil incluirá enseñanzas de religión para los alumnos cuyos padres lo 
soliciten. 
 
 Se transcribe a continuación la del RD 832/2003, relativo a las enseñanzas de 
Bachillerato. Las referidas a Primaria y a la ESO reproducen textualmente su contenido, 
con una salvedad. En el RD 830/2003, sobre Primaria, y en el 831/2003, sobre la ESO, 
se omite el párrafo 5, pues en esas etapas educativas no se produce la casuística que en 
él se regula. 
 
Disposición adicional primera. Enseñanzas de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.  
1. La asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una, de carácter confesional, 
acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquéllas respecto de cuya 
enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta 
obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas. 

http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd828-2003.html
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd829-2003.html
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd830-2003.html
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd831-2003.html
http://www.juridicas.com/base_datos/Admin/rd832-2003.html
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2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos 
culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o 
que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas. 
3. Las enseñanzas comunes de la opción no confesional están incluidas en el anexo I. La determinación del currículo de 
la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización 
de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, su supervisión y aprobación corresponden a las autoridades 
religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los acuerdos suscritos con el Estado español. 
4. El procedimiento de elección de la opción de desarrollo de esta área se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 3.1 y en el primer inciso del artículo 3.2 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, entendiéndose que las 
menciones de los citados preceptos a Religión y a actividades de estudio alternativas se referirán, respectivamente, a 
las opciones confesional y no confesional del área de Sociedad, Cultura y Religión. 
5. Las calificaciones obtenidas en la evaluación de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión no computarán en las 
convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio que realicen las Administraciones públicas cuando 
hubiera que acudir a la nota media del expediente para realizar una selección entre los solicitantes. 
 
 En los reales decretos mencionados se dispensa el mismo tratamiento académico 
a esta asignatura que a otra cualquiera del currículo. Sociedad, Cultura y Religión se 
equipara al resto de disciplinas, con pleno valor como materia curricular y con dos 
opciones (confesional y no confesional) evaluables y computables a todos los efectos, 
salvo lo previsto en el párrafo 5 de la cita que antecede.  
 

De este modo, se atendía la recomendación del Consejo de Estado, aunque se 
hizo tan sólo de manera parcial, puesto que el órgano consultivo sugería en algunos de 
sus dictámenes “la plena computabilidad de la asignatura”, sin hacer mención a 
excepción alguna. 
 

Por otra parte, según esta normativa, en el caso de que los alumnos o sus 
representantes legales hubieran optado por la vertiente confesional, podrían elegir 
cualquiera de las cuatro confesiones que por el momento tienen firmados acuerdos con el 
Estado (católica, evangélica, islámica y judía). 
 
4.3.1.- LOS RECURSOS CONTRA LA REGULACIÓN DE LA RELIGIÓN EN LA LEY 
DE CALIDAD. 
 

Es vox populi que, desde que se conocieron los primeros borradores del 
anteproyecto de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, varios grupos políticos 
(entre ellos, el PSOE, IU y algunos partidos nacionalistas), los responsables de 
Educación de varias CC AA, algunas centrales sindicales y la CEAPA promovieron una 
campaña de desprestigio de esa ley, para la que contaron con el respaldo incondicional y 
la colaboración interesada de los medios de comunicación que mantienen líneas 
editoriales afines y concordantes con sus estrategias. 
 

Uno de los aspectos más contestados por las instituciones y organizaciones 
citadas (y, por qué no decirlo, el que afrontaron con un mayor grado de radicalismo y de 
dogmatismo laicistas, pese a fundamentarse en una mal disfrazada y sonrojante 
falsedad) fue el tratamiento que en la LOCE se daba a la enseñanza de la Religión, a 
través de la creación del área de conocimiento Sociedad, Cultura y Religión, que se 
incorporaba al currículo como materia común.  

 
Una vez que la disposición adicional 2ª de la LOCE fue desarrollada por los reales 

decretos sobre enseñanzas comunes en Educación Infantil, en Primaria, en la ESO y en 
Bachillerato (y después que se publicaron en el BOE los días 1, 2, 3 y 4 de julio de 2003 
respectivamente), fueron presentados ante el TS varios recursos, mediante cuyas 
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interposiciones se pretendía que el Alto Tribunal declarase nula de pleno derecho la 
normativa sobre Sociedad, Cultura y Religión que en ellos se detallaba. 
 

Las entidades recurrentes tachaban la nueva regulación de inconstitucional, 
atribuyéndole varias supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. 
 

Así, esgrimían como argumento para pretender la nulidad de la norma que el 
hecho de tener que cursar necesariamente el área de nueva creación (ya fuera en su 
vertiente confesional, ya en la no confesional) vulnera el derecho constitucional de los 
padres a elegir la formación religiosa y moral que consideren acorde con sus 
convicciones (art. 27.3). Tal vulneración se produciría porque se impediría, según la 
pretensión de los recurrentes, lo que ellos definían como derecho de los padres “a que 
sus hijos sean educados con total ajenidad a las religiones de una u otra clase”. 
 

También aducían que, según su interpretación de la norma impugnada, esos 
reales decretos obligan a los padres a optar por una de las dos opciones (confesional o 
no confesional) y que esa supuesta obligación representa una vulneración del precepto 
constitucional contenido en el artículo 16.2, que textualmente proclama que “nadie podrá 
ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”.  
 

Una tercera causa en que se basaban algunos de esos recursos era la pretensión 
de que el currículo de la opción no confesional, decidido por el gobierno, está 
excesivamente detallado y la de que ello impediría supuestamente que las CC AA con 
competencias en esta materia lo desarrollen, ejerciendo la potestad para hacerlo que les 
reconoce la legislación vigente. 
 

Por último, un motivo más de los esgrimidos para recurrir los reales decretos 
citados fue que, al ser las autoridades religiosas las que confeccionan los currículos de 
las opciones confesionales, la Administración Educativa quedaría supuestamente privada 
de la posibilidad de ejercer sobre esas enseñanzas el control de la actividad académica 
que la propia Constitución Española le impone. 
  

Aunque no tuviera tanto eco en los medios de comunicación como la desmedida 
atención que en su momento prestaron a las falsas imputaciones a que acabamos de 
referirnos, el TS dictó el 25 de enero de 2005 una primera sentencia para resolver, 
desestimándolo, uno de esos recursos. Lo había interpuesto la Junta de Extremadura 
contra el RD 832/2003, por el que se regulan las enseñanzas comunes de Bachillerato. 
En su fallo, la Sala considera plenamente “ajustado a derecho” el texto recurrido. 
 

Los días 24 y 25 de febrero, un mes después de la fecha de la resolución judicial, 
varios diarios de tirada nacional publicaban artículos en los que anunciaban a la opinión 
pública esa sentencia y reproducían algunas de las argumentaciones jurídicas mediante 
las que el Alto Tribunal rechazó las pretensiones de los recurrentes. Lo hacían con 
titulares tan expresivos como los siguientes: 
 

- El Supremo respalda la legalidad de la norma del PP sobre la clase de religión y su 
alternativa (El País, 24 de febrero de 2005). 

 
- El Supremo declara constitucional la enseñanza de la Religión en Bachillerato según 

fijaba la LOCE (ABC, 24 de febrero de 2005) 
 

- El TS sentencia que la asignatura alternativa a la Religión es obligatoria (La Razón, 
24 de febrero de 2005). 
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- El Supremo avala el decreto del PP sobre la asignatura de Religión  (El Mundo, 25 

de febrero de 2005).  
 
La Sentencia del TS de 25 de enero de 2005, resolutoria del recurso nº 

119/2003, juzga, efectivamente, que la regulación de las enseñanzas de temática 
religiosa que fijaron la LOCE y el RD 832/2003 son plenamente ajustadas a derecho y 
que no cabe estimar ninguna de las causas de supuesta nulidad aducidas en su contra 
por la entidad que interpuso el recurso. 

 
STS (25-01-05)

 
El FJ 1º de esa sentencia detalla así las pretensiones de la parte recurrente: 
 

PRIMERO.- En el presente proceso se impugna el Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la 
ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato. 
La demanda concreta la impugnación postulando que se declaren no ajustados a Derecho la Disposición Adicional 
Primera de dicho Real Decreto 832/2003 y el Anexo primero que la desarrolla. (…) 

 
En el FJ 2º, la Sala hace relación de los preceptos legales supuestamente 

vulnerados por el RD 832/2003. 
 

SEGUNDO.- La demanda comienza por denunciar que la disposición reglamentaria impugnada incurre en vicio de 
ilegalidad, que concreta en la vulneración de los siguientes preceptos: 
- art. 16.2 y 4 de la Constitución española -CE-, 
- art. 27.3 y 5 CE, 
- art. 149.1 y 30 CE 
- art. 12 de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Extremadura, 
- art. 18 y Disposición Adicional Primera, apartado 2.c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, de Regulación del 
Derecho a la Educación y 
- arts. 2.2.b), 2.2.c), 3.1.c y 8 de la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. (…) 
 
 El FJ 3º detalla en qué consisten, a juicio de la Junta de Extremadura, las 
supuestas vulneraciones de los preceptos aludidos en el FJ anterior. 
 
TERCERO.- Los concretos excesos que se imputan al Gobierno, por razón de la norma reglamentaria recurrida, son los 
cuatro que se señalan a continuación. 
El primer exceso es planteado en relación a la obligación de elegir entre una versión confesional o no confesional de la 
denominada Área de "Sociedad, Cultura y Religión", porque significa, en el criterio de la parte demandante, imponer a 
los alumnos o a sus padres la obligación de declarar respecto de su ideología, su religión o sus creencias. 
El segundo de esos excesos pretende extraerse de la falta de cobertura del derecho que podrían invocar numerosos 
padres a que sus hijos sean educados con total ajenidad a las religiones de una u otra clase. 
(…)  
El tercer exceso reprochado al reglamento impugnado está referido a lo que figura en su Anexo I en relación al 
contenido curricular de la versión no confesional de esa asignatura común "Sociedad, Cultura y Religión". 
La parte actora aduce que ese contenido excede en mucho el concepto de mínimos a que alude el art. 8.2 de la L.O. 
10/2002 y no deja a la Comunidad Autónoma de Extremadura margen alguno para ejercer sus competencias 
educativas. 
Critica igualmente que el área es configurada desde la perspectiva del hecho religioso y deja sin contenido real el 
concepto "no confesional" al que alude, además de poner en manos exclusivas del Estado la orientación de la vertiente 
no confesional del área "Sociedad, Cultura y Religión". 
El cuarto y último exceso se plantea respecto de la versión confesional del área de que se viene hablando. 
Se señala que lo que establece el punto 2 de la impugnada Disposición Adicional Primera conduce a que la 
determinación del currículo de la opción confesional sea competencia de las autoridades religiosas, con lo que se 
convierte a estas en autoridades educativas; y la consecuencia final que se extrae y denuncia, a partir de lo anterior, es 
que la autoridad educativa de Extremadura deberá tolerar que se preste la enseñanza sin un mínimo de control. 
Ese control del que quedaría despojada la Junta de Extremadura la demanda lo refiere literalmente a lo siguiente: 
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"de aquello que se enseña, o de si lo que se enseña guarda un mínimo de respeto a los valores y derechos que nuestra 
Constitución establece, sin analizar previamente si esas enseñanzas inducen al fundamentalismo religioso, cualquiera 
que sea su índole, a la exclusión del otro, al racismo, al fomento o la justificación de la violencia; en definitiva, sin un 
mínimo de intervención o de control de lo que se enseña a los alumnos durante un importantísimo número de horas 
lectivas, sin poder tan siquiera opinar o discrepar de aquello respecto de lo cual se adoctrina (no otra cosa es la 
enseñanza religiosa, sino la enseñanza de la doctrina de un determinado dios) diariamente a los alumnos en los centros 
de enseñanza". 
 
 En el FJ 4º, el TS reitera la doctrina jurídica seguida en sentencias anteriores y 
afirma que el hecho de que el RD impugnado ofrezca a los padres (o a los propios 
alumnos mayores de edad) la posibilidad de decantarse por una u otra opción entre las 
establecidas (la confesional o la no confesional) no les obliga a declarar respecto de sus 
creencias, pues ni tan siquiera están obligados a formular expresamente la elección de 
una de ellas. Los magistrados afirman que el real decreto deja claro que se puede optar 
“voluntariamente” por cualquiera de ambas opciones, pero que también cabe no hacer 
manifestación por ninguna, en cuyo caso el alumno recibirá “enseñanzas alternativas”. 
 
CUARTO.- La vulneración del artículo 16.2 CE que se denuncia para defender el primero de los excesos reprochados al 
reglamento impugnado carece de justificación. 
El apartado 4 de esa Disposición Adicional Primera del Real Decreto 832/2003 que antes se transcribió remite, en 
cuanto al procedimiento de elección de la opción, a lo establecido en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, y 
esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la validez constitucional de ese procedimiento de opción en la 
Sentencia de su Sección Tercera de 14 de abril de 1998. 
Procede, pues, en aras de la unidad de doctrina que impone la observancia del principio de igualdad en la aplicación de 
la ley, reiterar en lo esencial, como se hace a continuación, lo que ya se razonó en esa anterior sentencia. 
El art. 3 de ese RD 2438/1994 se preocupa de consignar que la manifestación por la que se opta se hará 
"voluntariamente" y, si falta esa manifestación, se recibirán por el alumno las enseñanzas alternativas. 
Con ello se consigue eliminar el carácter imperativo de la elección, que es lo que proscribe el artículo 16.2 de la CE, y 
se produce una variación del sistema en relación con lo que establecía la anterior normativa que se ocupaba de esta 
cuestión (los RRDD 1006/1991 y 1007/1991, entre otros, que fueron anulados en parte por las sentencias de esta Sala 
de 3 de febrero y 9 y 30 de junio de 1994). 
Hay que insistir en que salvándose esa voluntariedad el derecho del artículo 16.2 de la CE no puede entenderse 
comprometido. 
 
 Además, la Sala aclara que optar por una u otra materia académica de entre las 
ofertadas, aun siendo éstas de temática religiosa, en modo alguno puede entenderse 
como declaración de creencias: 
 
Pero es que la opción no confesional de la asignatura "Sociedad, Cultura y Religión" tampoco se puede equiparar a una 
declaración de ideología, religión o creencias, porque sólo se trata de una manifestación de preferencia, entre las 
alternativas ofrecidas por el sistema educativo y en el plano puramente académico, sobre una de las materias que ha de 
ser objeto de estudio y actividad docente. 
 
 Por último, el FJ 4º añade que, dada la obligatoriedad de la oferta de la formación 
confesional a todos los alumnos, resulta inevitable que haya que arbitrar algún 
procedimiento administrativo mediante el que manifestar o no la opción voluntaria por esa 
disciplina académica. Lo hace textualmente mediante el siguiente párrafo: 
 
Y, finamente, también debe destacarse que la obligación que el art. 27.3 de la CE impone a los poderes públicos, de 
garantizar el derecho a recibir una formación religiosa y moral según las propias convicciones, comporta la necesidad de 
ofrecer esa formación a la totalidad de la ciudadanía y hace inevitable la manifestación de la aceptación o no de esa 
oferta por parte de sus destinatarios. 
 

Los magistrados niegan en el FJ 5º que la normativa que desarrolla la LOCE 
vulnere ningún derecho constitucional de los padres que pretendan educar a sus hijos al 
margen de todas las religiones, como pretendía la parte recurrente, pues el área 
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Sociedad, Cultura y Religión, en su opción no confesional, “aborda el fenómeno religioso 
en un plano puramente intelectual o académico” y sus contenidos respetan los principios 
de neutralidad y pluralismo que son exigibles en aplicación de lo dispuesto en la CE. 

 
Transcribimos íntegramente ese FJ 5º: 

 
QUINTO.- Carece igualmente de fundamento la conculcación que, como el segundo de los excesos, se apunta en 
relación al derecho de los padres a que sus hijos sean educados con total ajenidad a las religiones de una u otra clase. 
En lo que hace al fenómeno o hecho religioso debe diferenciarse entre una perspectiva valorativa y otra académica o 
intelectual; o, lo que es lo mismo, entre lo que puede ser la apología de una determinada fe religiosa -o el 
adoctrinamiento en sus principios- y lo que puede ser el estudio de las religiones como materia académica. 
Lo primero en el sistema público de enseñanza pugnaría ciertamente con el pluralismo y la libertad religiosa que 
proclama la Constitución española (artículos 1 y 16.1), pero lo segundo encarna una opción política a nivel legislativo o 
de gobierno que, con independencia del juicio crítico que pueda merecer (que no corresponde hacer a esta Sala), no 
puede reputarse inconstitucional. 
El apartado que el anexo I del Real Decreto 832/2003 dedica a la asignatura "Sociedad, Cultura y Religión, en su opción 
no confesional, permite comprobar que el currículo sobre ella aborda el fenómeno religioso en un plano puramente 
intelectual o académico, resalta las facetas o dimensiones de dicha específica visión (histórica, cultural, científica, etc.) y 
preconiza tanto el estudio de las filosofías o doctrinas que afirman el hecho religioso como el análisis de las que lo 
niegan. 
También revela que entre los contenidos figuran como materias de estudio una pluralidad de posiciones filosóficas o 
políticas de signo valorativo diverso frente a la religión (teísmo, agnosticismo, fideísmo y ateísmo; y religión civil, 
laicismo y ateísmo como política de Estado). 
Por lo cual, no hay base para entender que ese currículo no respete la neutralidad y el pluralismo que 
constitucionalmente resultan obligados. Sin perjuicio, como ya se ha expresado, de la discrepancia que, en un plano 
diferente al de la legalidad, pueda merecer la opción de modelo educativo que exterioriza la regulación reglamentaria 
que aquí es objeto de controversia. 
 

En el FJ 6º, el TS tampoco da la razón a la Junta extremeña, en su interpretación 
de que el currículo de la opción no confesional está excesivamente definido por el 
gobierno nacional, sin que quede margen para que la Comunidad Autónoma lo desarrolle. 

 
El texto de la resolución explica que el diseño del currículo de esta disciplina, en 

su vertiente no confesional, de ninguna manera imposibilita “ulteriores desarrollos” y 
añade que permite “alternativas diferentes en cuanto a la extensión, el método o la 
perspectiva con que han de ser tratados los diferentes elementos” que forman parte del 
mismo. Así pues, la sentencia afirma también que los contenidos del real decreto 
recurrido no vulneran las competencias de la Junta.  
 

Finalmente, el TS aborda la pretensión de que las autoridades religiosas se 
convierten en autoridades educativas, toda vez que son las encargadas de redactar los 
contenidos de la asignatura de la opción confesional, lo que (siempre según el gobierno 
autónomo extremeño) obligaría a que las autoridades educativas autonómicas tuvieran 
que tolerar que las vertientes confesionales de la asignatura se impartan sin un mínimo 
control por su parte. 

 
En los últimos párrafos del FJ 6º, los magistrados desautorizan esa interpretación 

y argumentan que constituye un “prejuicio” presumir que las clases de Religión se 
impartirán mediante “conductas externas contrarias a la libertad de opinión y acción” que 
garantiza la Constitución.  

 
Los magistrados afirman que, en cualquier caso, los profesores de la asignatura 

confesional tienen, pues ésta es consustancial a su actividad como educadores, “la 
responsabilidad y necesidad de infundir en la actividad docente el respeto a los valores 
constitucionales” y asegura que la normativa impugnada en modo alguno sustrae a la 
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autoridad académica la posibilidad de utilizar los mecanismos “legalmente previstos” si en 
algún caso concreto no se hiciera así. 
 
 Éste es el texto completo del FJ 6º: 
 
SEXTO.- Los excesos tercero y cuarto que se reprochan al reglamento impugnado tampoco pueden compartirse. 
Cualquier disciplina académica o intelectual, como la asignatura que es aquí objeto de polémica, carece de un contenido 
preciso que permita sujetarla a un contorno infranqueable que haga imposible ulteriores desarrollos a partir de un inicial 
enunciado. Y así acontece en el caso enjuiciado, ya que el currículo que configura el Anexo I del Real Decreto 
832/2003, desde el esquema inicial que significa, siempre permitirá alternativas diferentes en cuanto a la extensión, el 
método o la perspectiva con que han de ser tratados los diferentes elementos que componen dicho esquema. 
Y por lo que más concretamente se refiere al cuarto de los excesos, las declaraciones que deben hacerse son estas 
dos. 
La primera es que no puede partirse del prejuicio de que una determinada fe religiosa necesariamente haya de 
traducirse, por parte de sus miembros y en relación a los otros ciudadanos que no comparten esa misma creencia, en 
actitudes o conductas externas contrarias a la libertad de opinión y acción que a esos otros garantiza la Constitución. 
La segunda es que, con independencia del procedimiento que haya de ser seguido para la designación del profesorado 
y la elaboración del currículo de la opción confesional, esta circunstancia no elimina en dicho profesorado y currículo la 
responsabilidad y necesidad de infundir en la actividad docente el respeto a los valores constitucionales, ni la posibilidad 
de la autoridad académica -estatal o autonómica- de utilizar los mecanismos legalmente previstos para hacer efectiva 
esa responsabilidad y necesidad que resultan ineludibles. La Constitución es vinculante para todos sin excepciones (art. 
9.1), y los acuerdos o tratados internacionales en que sea parte España han de entenderse celebrados de conformidad 
con lo establecido en nuestra Norma Fundamental. 
 
 Por todo lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores, el TS concluye en el 
FJ 7º la desestimación de todas las pretensiones contenidas en el recurso de la Junta de 
Extremadura.  
 

Lo hace en estos términos: 
 
SÉPTIMO.- Procede, de conformidad con lo antes razonado, desestimar el recurso contencioso- administrativo, y no son 
de apreciar circunstancias que justifiquen un especial pronunciamiento sobre costas. 

 
Finalmente, en su fallo, el TS resuelve…

 
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la JUNTA DE EXTREMADURA frente al Real Decreto 
832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato, por 
ser esta disposición conforme a Derecho en lo que se ha discutido en este proceso (la validez de la Disposición 
Adicional Primera y del Anexo primero que la desarrolla). 
 

Es de esperar que las resoluciones a los demás recursos interpuestos por las 
entidades y los órganos de gobierno mencionados en el párrafo inicial de este apartado 
4.3.1 (que en buena lógica se irán haciendo públicas en los meses inmediatos) confirmen 
por enésima vez el criterio jurisprudencial seguido por el TS en esta sentencia, que por 
otra parte no hace sino reiterar la doctrina jurídica ya fijada (como hemos tenido la 
posibilidad de comprobar) en numerosas resoluciones del propio TS y del TC, durante las 
décadas de los 80 y de los 90. 
 
 
5.- LA RELIGIÓN EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
 Se oye frecuentemente a quienes pretenden arrojar "la Religión fuera de la 
escuela" que su presencia en el plan de estudios de nuestra enseñanza no universitaria 
no tiene parangón con el tratamiento que en otros países europeos se da a este asunto. 
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Para ilustrar esa afirmación, ponen como ejemplo a Francia, país en cuyos 
centros públicos la Religión tiene (salvo en ciertas regiones) un carácter extracurricular y 
no evaluable. Exactamente lo que esos sectores sociales tratan de implantar en España.  
 

Lo bien cierto es que de ello no podrían poner ningún otro ejemplo más. Francia 
es el único Estado de los de nuestro entorno que relega a ese estatus la enseñanza de la 
Religión… en la escuela pública… Y ni siquiera lo hace en todo el país, puesto que los 
centros públicos de los departamentos del Alto Rin y Bajo Rin (ambos enclavados en la 
antigua Alsacia) y en el del Mosela (en la zona conocida secularmente con el nombre de 
Lorena) la tienen también en sus planes de estudios y en su horario lectivo. 
 
 En esa nación, el último gobierno socialista, que consideró seriamente incorporar 
al currículo de los centros públicos la formación religiosa, encargó a Régis Debray, 
antiguo compañero de Ernesto Guevara en la guerrilla, un informe sobre este tema.  
 

En las conclusiones del mismo, se aconsejaba a Jack Lang, entonces ministro de 
Educación que aceptó el proyecto, “la reintroducción de la enseñanza del hecho 
religioso”, como elemento de formación indispensable, “en tanto que es la prolongación 
de todas las enseñanzas fundamentales”.  
 
 Ese informe obtuvo un eco importante en la prensa de nuestro país, que publicó 
algunos artículos alusivos en medios de muy diferentes orientaciones ideológicas. Sirvan 
como ejemplos estos dos: 
 

 Vuelve la enseñanza de la religión a las escuelas francesas (ABC, 19 de marzo de 
2002, firmado por J. P. Quiñonero, su corresponsal en París).   

 
http://www.iuscanonicum.org/articulos/art072.html
 

 La escuela y la integración del hecho religioso, del propio Régis Debray (El País, 
21 de noviembre de 2002). 

 
http://www.redeseducacion.net/elhechoreligioso.htm
 
 Las últimas elecciones legislativas francesas trajeron como consecuencia un 
cambio de partido en el gobierno, que supuso el olvido de los planes ministeriales de 
reintroducir la Religión en las escuelas públicas de todo el territorio francés. 
 

 No obstante, el 19 de febrero de 2005, y a propuesta del diputado comunista 
Jean-Pierre Brard, la Asamblea Nacional francesa aprobó una moción para que en las 
escuelas estatales se imparta una materia de contenido religioso. 

 
 Así lo recogió ACEPRENSA en una reseña publicada el 9 de marzo de 2005, que 

por su brevedad reproducimos íntegramente: 
 
http://www.aceprensa.com/art.cgi?articulo=11339
 
El 19 de febrero, en el debate sobre un proyecto de ley de educación, la Asamblea Nacional francesa aprobó una 
moción para que en las escuelas estatales se impartan "conocimientos y referencias sobre el hecho religioso y su 
historia", siempre dentro del "respeto a la libertad de conciencia y a los principios de laicidad y neutralidad del servicio 
público". La propuesta fue presentada por el diputado comunista Jean-Pierre Brard, quien la justificó alegando que el 
"patente analfabetismo religioso de los jóvenes" es "una de las causas de nuestras dificultades para la convivencia en la 
escuela y en la sociedad". La recomendación va dentro de un informe anejo al proyecto, por lo que no tiene valor 
normativo. 
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 A continuación detallamos la información de la que disponemos sobre la situación 
de la enseñanza de esta asignatura en buena parte de los demás países de Europa. 
 
Alemania. Su enseñanza se fundamenta legalmente en la Constitución de 1949 
(modificada tras la reunificación) y en los acuerdos de los distintos Lander con varias 
confesiones religiosas. Se imparte en los centros públicos y privados, con una carga 
horaria de dos clases semanales en Primaria y en Secundaria. La alternativa, que 
depende del Lander, va desde Filosofía hasta el estudio libre. El estatus académico de 
los profesores de Religión es igual al del resto del profesorado y necesitan autorización 
de la autoridad religiosa para impartir la asignatura. 
 
Austria. La enseñanza de la Religión se basa legalmente en la Ley Fundamental del 
Estado y en la Constitución Federal. Se imparte en las escuelas públicas y privadas, dos 
horas semanales. La de Religión es una materia escolar obligatoria para todos los 
alumnos, hasta los 14 años. Los padres de los alumnos pueden solicitar la exención al 
comienzo del año escolar y, en esos casos, la alternativa es Moral Cívica. Los profesores 
son nombrados por las confesiones religiosas que tienen acuerdos con el Estado y por la 
administración central. Su estatus laboral es el mismo que el del resto de los profesores. 
 
Bélgica. La enseñanza religiosa se fundamenta legalmente en la Constitución (que 
garantiza el derecho de los alumnos a recibir educación moral y religiosa, como la 
Constitución Española) y en el pacto escolar de 1959. Se imparte en todos los centros 
públicos y privados, durante dos horas lectivas semanales en Primaria y 60 horas al año 
en Secundaria. La alternativa es Moral Cívica. El profesor de Religión tiene el mismo 
estatus que el resto de sus compañeros docentes y debe estar autorizado para impartir la 
asignatura por la autoridad religiosa de la confesión correspondiente. 
 
Bulgaria. La enseñanza religiosa tiene su base legal en una norma del Ministerio de 
Educación, de 1997. La de Religión es de libre elección y la dan profesores voluntarios. 
 
Croacia. La enseñanza religiosa se basa en las leyes fundamentales del Estado y en los 
acuerdos con las confesiones religiosas. Es de libre elección y la alternativa es Ética. El 
profesor de Religión tiene el mismo estatuto docente que el resto del profesorado. 
 
Dinamarca. La base legal de su presencia en los planes de estudios radica en la 
Constitución. Es obligatoria en todos los centros, con posible exención y, dada su 
obligatoriedad, no hay alternativa. Su horario lectivo es de una o dos horas semanales en 
Educación Primaria y en Secundaria se dedican a estas enseñanzas 76 horas durante el 
3er curso. Las condiciones laborales del profesorado que imparte la asignatura de 
Religión son las mismas que las de quienes dan otras materias. 
 
Eslovaquia. Los acuerdos con las confesiones religiosas son el fundamento legal de la 
enseñanza de la Religión. Ésta es una asignatura de libre elección y la materia alternativa 
es Ética. El profesorado de Religión está asimilado al resto de docentes en sus 
condiciones laborales. 
 
Finlandia. La presencia de la asignatura de Religión en el currículo se fundamenta en la 
Constitución, en la Ley de libertad religiosa y en la Ley para la enseñanza básica. Se 
estudia tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Su carga lectiva es de 
media hora semanal en Infantil y de entre una y tres horas en los demás niveles 
obligatorios. En Bachillerato se imparte una hora a la semana. La Religión es una 
disciplina optativa y la alternativa es Ética. Los profesores pertenecen a la confesión 
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correspondiente y han de demostrar su competencia por su experiencia previa o por su 
titulación académica. Tienen un estatus laboral especial. 
 
Grecia. Su presencia en el sistema educativo tiene base legal en la Constitución. Se 
imparte en centros públicos y privados, una o dos horas semanales en Primaria y dos en 
Secundaria.  La Religión Ortodoxa es obligatoria desde 3º de Primaria hasta el final de la 
Secundaria. No hay materia alternativa, pero los padres de los alumnos pueden pedir una 
dispensa. Los profesores en Primaria son los docentes habituales, en Secundaria han de 
ser diplomados en facultades de Teología. 
 
Holanda. La enseñanza religiosa está basada en la Constitución, en la Ley de 
Enseñanza Básica y en la conocida como Ley Mamut. Se estudia en todas las escuelas 
públicas y privadas durante tres horas a la semana, que están distribuidas entre la 
enseñanza y el culto. Se estudia por la libre solicitud de los padres en los centros 
públicos y es una materia obligatoria en los centros confesionales. El profesorado es 
designado por la autoridad religiosa y su estatus profesional es igual al del resto de 
profesores. 
 
Irlanda. La enseñanza de Religión se basa en la Constitución. Esta asignatura se imparte 
en todos los centros docentes, cualquiera que sea su titularidad, durante 92 horas en 
cada curso de Primaria. En Secundaria, los centros tienen autonomía para fijar un horario 
de dos o de tres horas a la semana. Es una disciplina de libre elección para el alumnado. 
 
Italia. El estatus académico de la asignatura de Religión se fundamenta legalmente en la 
Constitución Italiana y en los Acuerdos con la Santa Sede, que fueron signados en 1984. 
Esta disciplina se imparte en todas las escuelas públicas y privadas, con una carga 
lectiva de dos horas semanales en Primaria y una en Secundaria. La alternativa es una 
materia o actividad fijada por el centro. El profesor de Religión goza de la misma situación 
académica y laboral que los otros docentes y es nombrado por la autoridad religiosa 
correspondiente. 
 
Letonia. La enseñanza de Religión se fundamenta legalmente en los acuerdos con las 
confesiones religiosas. Se trata de una disciplina de libre elección para el alumnado y el 
profesorado que la imparte, propuesto por las autoridades religiosas, goza de un estatuto 
docente similar al del resto de docentes. 
 
Lituania. El fundamento legal de la enseñanza de Religión son los acuerdos con la 
Iglesia. Es una materia académica de libre elección para el alumnado y su alternativa es 
Ética. El profesorado es propuesto por las autoridades religiosas y su estatus docente es 
similar al de los demás profesores. 
 
Luxemburgo. Su base legal está en la Constitución. Se dan clases en Primaria durante 
una hora a la semana. Es de carácter obligatorio, salvo dispensa a petición de los padres, 
en cuyo caso los alumnos han de asistir a Educación moral y social como disciplina 
alternativa. El profesor de esta asignatura es un sacerdote o un catequista con más de 
tres años de estudios de Teología, con el mismo estatus laboral que otros docentes. 
 
Malta. El fundamento legal de la enseñanza de Religión son los acuerdos con la Iglesia. 
Es una materia obligatoria, con posible exención. Los profesores son propuestos por las 
autoridades religiosas y su estatus docente es el mismo que el del resto del profesorado. 
 
Noruega. Las leyes de Educación de 1997 son el fundamento legal de la enseñanza de 
la disciplina de Religión. Es una materia de carácter obligatorio y sin alternativa, aunque 
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con posible exención. El profesorado, propuesto por las autoridades de las confesiones 
religiosas, goza de un estatus docente idéntico al de los demás profesores. 
 
Polonia. Las leyes de Educación y los acuerdos con las confesiones religiosas 
constituyen la base legal de la enseñanza de la Religión en el currículo escolar. Ésta es 
una materia académica de libre elección. El profesorado es propuesto por las autoridades 
de las confesiones religiosas y su estatus docente es similar al de los demás profesores. 
 
Portugal. El fundamento legal en que se basa la enseñanza de la Religión confesional 
radica en la Constitución y en el Decreto de enseñanza moral y religiosa. Esta asignatura 
es de libre elección por parte de los alumnos y su oferta es obligatoria para los centros 
docentes. Es evaluable, pero no computa en el expediente académico de los alumnos. Su 
carga lectiva es de una hora semanal. El profesorado es elegido por la autoridad de cada 
confesión religiosa y su situación laboral es la misma que la del resto de los docentes. 
 
Reino Unido. La base legal para las enseñanzas de Religión radica en la Education Act 
de 1944 (la de Escocia data de 1980). Se imparte en los centros subvencionados y en los 
de titularidad religiosa, pero en los públicos sólo se da la aconfesional. En Irlanda del 
Norte han de ofertar la materia confesional todos los centros, al igual que en Escocia. Es 
una disciplina obligatoria, pero los padres pueden solicitar la exención. El estatus del 
profesorado de la disciplina confesional y los requisitos que se le exigen son los mismos 
que para el resto de los docentes. 
 
República Checa. Sus bases legales son las leyes del Estado y los acuerdos con las 
confesiones religiosas. La Religión es una asignatura de libre elección y la dan profesores 
voluntarios. 
 
Rumanía. Las leyes de Educación constituyen la base legal de la enseñanza de la 
Religión en el currículo escolar. La Religión confesional es obligatoria en Primaria y de 
libre opción en Secundaria. El profesorado es propuesto por las autoridades religiosas y 
su estatus laboral es similar al de los profesores de las demás asignaturas. 
 
Suecia.  La enseñanza escolar de la materia confesional se basa en la Constitución, 
modificada el año 2000 por la separación de la Iglesia sueca del Estado. La asignatura de 
Religión es obligatoria en todos los centros públicos y privados, sin que haya materia 
alternativa alguna. El profesorado de esta materia ha de cumplir los mismos requisitos y 
goza del mismo estatus laboral que el resto de los docentes del sistema educativo. 
 
Suiza.  La enseñanza escolar confesional se basa en las leyes estatales y cantonales. La 
de Religión es una asignatura obligatoria en algunos cantones y de libre elección en 
otros. La disciplina alternativa es Ética e historia de las religiones. El profesorado de 
Religión tiene el mismo estatus laboral que los docentes de las demás materias. 
 
Turquía.  La enseñanza de esta asignatura se basa en las leyes estatales. La Religión 
Islámica es obligatoria, con la posibilidad de exención para los alumnos no musulmanes. 
El profesorado goza de un estatus laboral similar al del resto de los profesores. 
 
Ucrania.  El fundamento legal de estas enseñanzas radica en las leyes del Estado. Es 
obligatorio optar entre Religión y Ética. El profesorado de la materia confesional tiene un 
estatus laboral similar al de los demás docentes. 
 
 Se puede ampliar la información sobre la presencia de la enseñanza de la 
Religión en los sistemas educativos europeos consultando esta bibliografía: 
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● Mapa de la clase de Religión en Europa, de un grupo de alumnos de Religión de 2º 
de ESO (Colegio Erain, San Sebastián; curso 2004-2005). 
http://www.erain.es/departamentos/religion/Trabajos/reli/index.htm
 
● La Religión está presente en los currículos de casi toda la UE, de José Manuel 
Lacasa (Magisterio, nº 11594; 9 de julio de 2003). 
http://www.magisnet.com/articulo.asp?idarticulos=963&numero=11594
 
● La enseñanza religiosa en Europa, de la Plataforma Asturiana Religión en la Escuela 
(religionenlaescuela.org). 
http://www.religionenlaescuela.org/europa.htm
 
● La clase de Religión en Europa, de Herminio Otero (Revista Religión y Escuela, mayo 
de 2005). 
http://www.ppc-editorial.com/ArchivosColegios/PPC/Archivos/PPC/RYE/RE190_Recursos.pdf
 
● La enseñanza de la Religión en la escuela pública (Departamento de Religión 
Católica del IES Rosario de Acuña, Gijón - Asturias). 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.rosario.de.acuna/escuela_publica.htm
 
  
6.- INFORMES Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. 
 
 Además de los textos jurídicos de ámbito internacional que hemos mencionado en 
la primera sección de este documento, será muy útil conocer algunas recomendaciones 
de gran interés en relación con la enseñanza de la Religión que importantes organismos 
de alcance europeo y mundial han dirigido a los gobiernos.  
 
 Las que a continuación se citan son algunas de los más interesantes y explícitas. 
  
6.1.- RELIGIÓN Y DEMOCRACIA (RECOMENDACIÓN 1396 DE LA ASAMBLEA 
CONSULTIVA DEL CONSEJO DE EUROPA). 
 

El texto de esta Recomendación fue adoptado por la Asamblea Consultiva del 
Consejo de Europa el 27 de enero de 1999 (5ª sesión). Luis María Puig, diputado español 
del grupo socialista del Parlamento Europeo, fue el ponente que defendió la propuesta. 
 
 Se puede leer en francés en este enlace: 
 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/FREC1396.htm
 
 En este otro, se accede a la versión en inglés: 
 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/EREC1396.htm
 
 He aquí la traducción del contenido de algunos de sus apartados: 
 
5. Democracia y religión no tienen por qué ser incompatibles. Más bien al contrario. La democracia ha demostrado ser el 
mejor marco para la libertad de conciencia, el ejercicio de la religión y el pluralismo religioso. Por su parte, la religión, a 
pesar de su compromiso moral y ético, de los valores que sustenta, de su enfoque crítico y de su expresión cultural, 
puede ser un compañero válido de una sociedad democrática.  

http://www.erain.es/departamentos/religion/Trabajos/reli/index.htm
http://www.magisnet.com/articulo.asp?idarticulos=963&numero=11594
http://www.religionenlaescuela.org/europa.htm
http://www.ppc-editorial.com/ArchivosColegios/PPC/Archivos/PPC/RYE/RE190_Recursos.pdf
http://centros5.pntic.mec.es/ies.rosario.de.acuna/escuela_publica.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/FREC1396.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/EREC1396.htm
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10. La educación es el medio clave para combatir la ignorancia y los estereotipos. Los planes de estudio de la Escuela y 
la Universidad tienen que ser revisados de modo urgente, para promover un mejor entendimiento de las diversas 
religiones; la enseñanza religiosa no debe ser impartida a expensas de lecciones sobre las religiones como una parte 
esencial de la historia, la cultura y la filosofía de la humanidad.  
13. En consecuencia, la Asamblea recomienda que el Comité de Ministros invite a los gobiernos de los Estados 
miembros:  

i. a garantizar la libertad de conciencia y expresión religiosa que esté en conformidad con los principios 
establecidos en la Convención europea de Derechos Humanos para todos los ciudadanos y, en particular, a: 

a. salvaguardar el pluralismo religioso, permitiendo que todas las religiones se desarrollen en idénticas 
condiciones;  

b. facilitar, dentro de los límites establecidos en el artículo 9 de la Convención europea de Derechos 
Humanos, la observancia de los ritos y costumbres religiosos, por ejemplo, en lo referente al matrimonio, 
vestimenta, días sagrados (permitiendo modificaciones en los permisos laborales) y servicio militar;  

c. denunciar cualquier intento de fomentar conflicto dentro de una religión y entre religiones con fines 
partisanos;  

d. asegurar la libertad y un equitativo derecho a la educación para todos los ciudadanos, con 
independencia de sus creencias, costumbres y ritos religiosos;  

e. asegurar un acceso justo e igual a los medios públicos de comunicación para todas las religiones.  
ii. promover la educación sobre las religiones y, en particular:  

a. establecer la enseñanza de religiones como conjuntos de valores con los que los jóvenes adquieran un 
perspectiva que les ayude a discernir, dentro del marco de una educación ética y cívica democrática;  

b. promover en las escuelas la enseñanza de historia comparada de diferentes religiones, destacando sus 
orígenes, las similitudes en algunos de sus valores y la diversidad de costumbres, tradiciones, fiestas, 
etc.;  

c. alentar el estudio de la historia y la filosofía de las religiones y la investigación en esos campos en la 
universidad, paralelamente a los estudios teológicos;  

d. cooperar con instituciones educativas religiosas para introducir o reforzar, en sus planes de estudio, 
aspectos relativos a los derechos humanos, historia, filosofía y ciencia;  

e. evitar –en el caso de los niños– cualquier conflicto entre la educación promovida por el Estado sobre la 
religión, y la fe de sus familias, con el fin de respetar la libre decisión de las familias en este asunto tan 
sensible.  

iii. promover unas mejores relaciones con y entre las religiones y, en particular:  
a. abordar un diálogo más sistemático con líderes religiosos y humanistas sobre los principales problemas 

a los que se enfrenta la sociedad; haría posible que se tuviesen en cuenta las opiniones de los 
ciudadanos en temas culturales y religiosos, antes de que se tomasen decisiones políticas, e que se 
implicase a comunidades y organizaciones religiosas en la tarea de defender valores democráticos y 
promover ideas innovadoras;  

b. alentar el diálogo entre religiones proporcionando oportunidades para expresarse, discutir y tener 
encuentros entre representantes de diferentes religiones;  

c. promover el diálogo habitual entre teólogos, filósofos e historiadores, además de representantes de otras 
ramas del conocimiento;  

d. ampliar y fortalecer los lazos de unión entre comunidades y organizaciones religiosas, y especialmente 
con aquellas que tienen profundas tradiciones culturales y éticas entre la población local en actividades 
sociales, caritativas, misioneras, culturales y educativas.  

iv. promover la expresión cultural y social de las religiones y, en particular:  
a. asegurar la igualdad de condiciones en el mantenimiento y conservación de edificios religiosos y de 

bienes de todas las religiones, como parte integral del patrimonio nacional y europeo;  
b. asegurar que edificios religiosos usados ya con otros fines son reutilizados en condiciones, hasta donde 

sea posible, compatibles con la intención original de su construcción;  
c. salvaguardar las tradiciones culturales y las diferentes fiestas religiosas;  
d. alentar la labor social y caritativa emprendida por comunidades y organizaciones religiosas.  

14. La Asamblea también recomienda que el Comité de Ministros:  
i. asiente, como parte de su proyecto de educación cívica democrática y de enseñanza de la historia, líneas 

directrices para la introducción de diseños curriculares adecuados a los puntos 13.ii.(a), (b) y (c) de esta 
Recomendación; 

ii. continúe proporcionando un marco de encuentros paneuropeos entre representantes de diferentes religiones. 
 

Estas recomendaciones del Consejo de Europa a los Estados miembros, a través 
del Comité de Ministros, implica la necesaria presencia de la disciplina de Religión en el 
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sistema educativo y la conveniencia de abordar su estudio desde los puntos de vista 
tanto confesional como aconfesional (apartado 13.ii, párrafos a, b, c, d y apartado 14.i). 

 
Así mismo, el texto invita a las administraciones públicas educativas de los países 

europeos a respetar las libres decisiones de las familias en este ámbito y a evitar 
cualquier conflicto entre esa elección que corresponde a los padres y la enseñanza sobre 
la religión que promueva el Estado (apartado 13.ii, párrafo e).  
 
6.2.- EDUCACIÓN Y RELIGIÓN. (RECOMENDACIÓN 1720 DE LA ASAMBLEA 
CONSULTIVA DEL CONSEJO DE EUROPA).  
 

El texto de esta Recomendación fue adoptado por la Asamblea Consultiva del 
Consejo de Europa el 4 de octubre de 2005 (27ª sesión).  
 

Se puede acceder al texto en francés mediante este enlace: 
 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/FREC1720.htm
 
 Este otro posibilita su lectura en inglés: 
 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/EREC1720.htm
 
 Por su extraordinario interés para las cuestiones que abordamos en el presente 
documento, incluiremos a continuación la traducción al español del contenido íntegro de 
la Recomendación 1720. 
 

 
1. La Asamblea parlamentaria reafirma con energía que la religión de cada uno, e incluso la opción de no tener religión, 
corresponde al ámbito estrictamente privado. Sin embargo, eso no es incompatible con la constatación del hecho de que 
un buen conocimiento general de las religiones y por lo tanto un sentido de la tolerancia son indispensables para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
2. En su Recomendación 1396 (1999) sobre la religión y la democracia, la Asamblea afirmaba que "varios problemas de 
la sociedad moderna tienen también un componente religioso, como los movimientos fundamentalistas intolerantes y los 
actos terroristas, el racismo y la xenofobia, los conflictos étnicos". 
 
3. La familia desempeña un papel primordial en la educación de los niños, incluso en la elección de una educación 
religiosa. Sin embargo, en muchas familias, el conocimiento de las religiones está perdiéndose. Cada vez más jóvenes 
carecen de señales para comprender bien las sociedades en las que se desarrollan y aquellas a las que se enfrentan. 
 
4. Los medios de comunicación - prensa escrita y sector audiovisual - pueden desempeñar un papel de información muy 
positivo. Sin embargo, algunos de ellos, sobre todo entre los destinados al público en general, demuestran muy a 
menudo una deplorable ignorancia de las religiones, como lo indican por ejemplo las amalgamas frecuentes entre el 
islam y algunos movimientos fundamentalistas y radicales. 
 
5. La política y la religión no deberían mezclarse. Sin embargo, la democracia y la religión no deben ser incompatibles. 
En efecto, deben ser socios válidos en los esfuerzos para el bien común. Al combatir los problemas de la sociedad, las 
autoridades públicas pueden eliminar muchas situaciones que favorecen el extremismo religioso. 
 
6. La educación es esencial para combatir la ignorancia, los estereotipos y la incomprensión de las religiones. Los 
gobiernos deberían también hacer más para garantizar la libertad de conciencia y expresión religiosa, para fomentar la 
enseñanza del hecho religioso, para promover el diálogo con y entre las religiones, y para favorecer la expresión cultural 
y social de las religiones. 
 
7. La escuela es un elemento principal de la educación, de la formación del espíritu crítico de los futuros ciudadanos y 
en consecuencia del diálogo intercultural. Coloca las bases de un comportamiento tolerante, fundamentado en el 
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respeto de la dignidad de cada persona humana. Al enseñar a los niños la historia y la filosofía de las principales 
religiones con medida y objetividad, en cumplimiento de los valores del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, 
se luchará eficazmente contra el fanatismo. Es esencial comprender la historia de los conflictos políticos justificados en 
nombre de la religión. 
 
8. El conocimiento de las religiones forma parte del de la historia de los hombres y de las civilizaciones. Ello es 
totalmente diferente de la creencia en una religión dada y de su práctica. Incluso los países donde una confesión es 
ampliamente predominante tienen el deber de enseñar los orígenes de todas las religiones más que favorecer una o 
promover el proselitismo. 
 
9. En Europa, coexisten distintas situaciones. Generalmente, los sistemas escolares - en particular las escuelas públicas 
en los países llamados laicos - no dedican suficientes recursos a la enseñanza de las religiones, o - en particular en los 
países con religión de Estado y en los centros confesionales - favorecen una única religión. Algunos países han 
prohibido la exhibición de símbolos religiosos en los centros escolares. Estas disposiciones se han juzgado conformes 
con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
 
10. Desgraciadamente, en cierta medida en toda Europa, no hay bastantes profesores en condiciones de garantizar el 
estudio comparativo de las distintas religiones, de ahí el interés en crear para ello un instituto europeo de formación de 
los profesores (al menos para los formadores de los futuros profesores), que podrá aprovecharse de la experiencia de 
varios institutos y facultades en los distintos países miembros, que desde hace tiempo llevan a cabo investigaciones y 
desarrollan enseñanzas sobre las religiones comparadas. 
 
11. El Consejo de Europa reconoce a la educación un papel central en la construcción de una sociedad democrática, 
pero el estudio de las religiones en las escuelas aún no ha sido objeto de una atención especial.  
 
12. La Asamblea constata por otra parte que las tres religiones monoteístas del Libro tienen raíces comunes (Abraham) 
y comparten muchos valores con otras religiones, y que estos valores son el origen de los defendidos por el Consejo de 
Europa. 
 
13. En consecuencia, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros: 
 
13.1. estudiar los enfoques posibles de la enseñanza de las religiones para los niveles de primaria y secundaria, por 
ejemplo por módulos básicos que se adaptarían a continuación a los distintos sistemas educativos; 
 
13.2. promover la formación inicial y continua de los profesores del hecho religioso en cumplimiento de los principios 
mencionados en los apartados anteriores; 
 
13.3. prever la creación de un instituto europeo de formación de profesores para el estudio comparativo de las 
religiones. 
 
14. La Asamblea recomienda también al Comité de Ministros animar a los gobiernos de los Estados miembros a velar 
por la enseñanza del hecho religioso en los niveles de primaria y secundaria de la educación nacional, en particular, 
sobre la base de los siguientes criterios:  
 
14.1. su objetivo debe consistir en hacer descubrir a los alumnos las religiones que se practican en su país y las de sus 
vecinos, hacerles ver que cada uno tiene el mismo derecho a creer que su religión "es la verdadera" y que el hecho de 
que otros tengan una diferente religión, o no tengan religión, no los hace diferentes como seres humanos; 
 
14.2. debería incluir la historia de las principales religiones, así como la opción de no tener religión, con toda neutralidad; 
 
14.3. debería dar a la juventud materiales pedagógicos que le permitan rebatir con toda seguridad a los partidarios de 
un enfoque religioso fanático; 
 
14.4. no debe traspasar el límite entre lo cultural y el culto, incluso en países con religión de Estado. No se trata de 
transmitir una fe, sino de hacer comprender a los jóvenes por qué millones de personas beben en estas fuentes; 
 
14.5. los profesores de las religiones deberán tener una formación específica. Debería tratarse de profesores de una 
disciplina cultural o literaria. Sin embargo los especialistas de otras disciplinas podrían ser encargados de esta 
enseñanza; 
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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. 

 
 
 La atenta lectura de la Recomendación 1720 de la Asamblea Consultiva del 
Consejo de Europa deja escaso margen para la duda, aun para los más reticentes a la 
enseñanza de la Religión en seno del sistema educativo. 
 

El mencionado organismo europeo recomienda de forma expresa que los 
gobiernos de los países miembros articulen las medidas y los mecanismos necesarios 
para garantizar a sus ciudadanos el pleno ejercicio de su derecho a acceder a una 
formación religiosa (confesional o no confesional, según la elección de los padres) y a 
recibirla de profesores especialistas. 
 
6.3.- EDUCACIÓN Y RELIGIÓN. REVISTA PERSPECTIVAS, JUNIO DE 2003. 
OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (UNESCO).  
 
 La Oficina Internacional de Educación (OIE) fue fundada en Ginebra en el año 
1925, como institución privada, y en 1929 extendió su ámbito para recibir a los gobiernos 
nacionales como miembros. A partir de esa fecha, se convirtió en la primera entidad 
intergubernamental en el campo de la educación. Se ocupa del estudio de contenidos y 
métodos de educación, con especial atención a la elaboración de planes de estudios.  
  

Conjuntamente con la editorial holandesa Kluwer Academic Publishers, este 
organismo de la UNESCO publica, desde el año 1971, la revista trimestral Perspectivas, 
que pretende ser una plataforma de intercambio de ideas sobre temas educativos. 
 

Su número de junio de 2003, cuyo tema es Educación y Religión, da a conocer 
un estudio que ofrece una panorámica general del tiempo de enseñanza previsto para la 
instrucción religiosa en los horarios oficiales de los planes de estudios de unos 140 
países de todos los continentes.  

 
La información sobre el mencionado estudio se presenta en el portal de la 

UNESCO con este titular tan llamativo como expresivo: "¿Está cobrando importancia la 
enseñanza de la religión?". 

 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12326&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 
 Según ese trabajo, en los nueve primeros cursos de escolarización, la enseñanza 
de la religión figura por lo menos una vez como materia obligatoria en los currículos y 
planes de estudios de 73 de los países estudiados.  
 

En otras 54 naciones, el promedio de tiempo dedicado a la instrucción religiosa a 
lo largo de los seis primeros años de la escolaridad asciende hasta las 388 horas, lo que 
representa un 8% del horario lectivo.  
 

Destacan los autores del estudio que comentamos que los datos mencionados 
representan un “incremento sensible” del tiempo dedicado a esta materia, desde la 
publicación del anterior trabajo de investigación sobre este tema, que tuvo lugar diez 
años antes.  
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Hacen ver, así mismo, que las cifras muestran una inversión de la tendencia al 

declive de la enseñanza de la religión, que había sido una característica dominante en el 
ámbito internacional durante la mayor parte del siglo XX. 
 
 
7.- ESTADÍSTICAS DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA EN ESPAÑA. 
 
 El asunto de la presencia de la asignatura de Religión en el sistema educativo no 
universitario, como se deduce de cuanto se ha expuesto y argumentado hasta ahora, 
guarda relación con la posibilidad del ejercicio de derechos fundamentales de los 
alumnos y de sus familias.  
 

Por otra parte, el estricto cumplimiento de lo estipulado en la legislación española 
e internacional exige que el ejercicio de esos derechos se pueda llevar a cabo sin 
coacción ni impedimento alguno por parte de la Administración Pública o de cualesquiera 
grupos sociales. 

 
Es a los padres o tutores legales (y no a la Administración Educativa, ni a la 

Iglesia, ni al Consejo Escolar del centro, ni a las centrales sindicales, ni a institución 
alguna) a quienes nuestra Constitución, el resto de nuestras leyes sobre la materia, y 
numerosos tratados internacionales reconocen la capacidad de decidir sobre el modelo 
de educación y, en particular, sobre la formación moral y religiosa que hayan de recibir 
los menores.  

 
Ese derecho lo ejercen por igual en España las familias que eligen para sus hijos 

una formación moral y religiosa confesional (católica, evangélica, islámica o judía) y 
aquellas otras que eluden esa opción. 

 
Para observar la forma en que los padres españoles hacemos uso de nuestra 

libertad en esta materia, nada mejor que detenernos a analizar los datos de matriculación 
del alumnado de todo el territorio español en los diferentes niveles de las enseñanzas no 
universitarias. 

 
Si se toman en consideración las estadísticas de los últimos años, se comprueba 

que la opción claramente mayoritaria es la confesional católica.  
 
Para no ser prolijos en exceso, citaremos únicamente las cifras de los cinco 

últimos cursos. 
 

 Curso 2001-2002. 
 

Según los datos de matrícula de ese curso, publicados por el MEC en el año 
2004, los porcentajes de alumnos del conjunto de la enseñanza no universitaria de toda 
España que optaron por la enseñanza de Religión Católica fueron mayoritarios en todas 
las etapas educativas. 

 
Las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación nos permiten apreciar que 

en Educación Primaria la cursaban el 82,49 % de los alumnos; en la ESO, estudiaban la 
disciplina confesional el 66,28%; finalmente, en Bachillerato, estaban matriculados en 
esta asignatura el 55,05% del total. 

 
http://www.mec.es/mecd/estadisticas/educativas/cee/2004/E3-E_Religion.pdf
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En los centros de titularidad estatal, los porcentajes de alumnos matriculados para 

recibir la formación religiosa y moral católica fueron del 79,43 en Primaria, del 55,47 en la 
ESO y del 43,42 en Bachillerato. 

 
En los centros privados, los porcentajes de alumnos matriculados para recibir la 

formación religiosa y moral católica fueron del 88,57 en Primaria, del 88,40 en la ESO y 
del 89,69 en Bachillerato. 
 

 Curso 2002-2003. 
 

Según los datos oficiales de matrícula del citado curso, hechos públicos por el 
Ministerio de Educación durante el verano de 2005, en ese año académico cursaron la 
asignatura de Religión Católica el 81,86% de los alumnos matriculados en Educación 
Primaria, el 62,80% de los que se matricularon en la ESO y el 55,79% de los que 
siguieron estudios de Bachillerato  
 
http://www.mec.es/mecd/estadisticas/educativas/cee/2005/E3-E_Religion.pdf
 
 Desconocemos los datos del MEC relativos Educación Infantil, etapa en la que las 
estadísticas de la Conferencia Episcopal indican que se matricularon en Religión Católica 
el 89,26% de los alumnos. 
 
http://www.conferenciaepiscopal.es/actividades/2003/marzo_14.htm
 
 En los centros docentes de titularidad estatal, según los datos de la estadística 
ministerial, se matricularon en Religión Católica el 78,32% de los alumnos de Primaria, el 
50,49% de los de la ESO y el 41,02% de los de Bachillerato. 
 

En los centros privados, los porcentajes de alumnos matriculados para recibir la 
formación religiosa y moral católica fueron del 88,95 en Primaria, del 86,03 en la ESO y 
del 82,73 en Bachillerato. 
 

 Curso 2003-2004. 
 

Los datos oficiales de matrícula del citado curso, que recientemente ha dado a 
conocer el Ministerio de Educación, indican que en ese año académico cursaron la 
asignatura de Religión Católica el 80,98% de los alumnos de Educación Primaria, el 
61,51% de los que se matricularon en la ESO y el 51,36% de los que siguieron los 
estudios de Bachillerato. 
 
http://www.mec.es/mecd/estadisticas/educativas/cee/2006/E3-E_Religion.pdf
  
 El MEC no ha publicado los datos relativos a la Educación Infantil, etapa en la que 
según las estadísticas de la Conferencia Episcopal se matricularon en Religión Católica el 
84,99% de los alumnos. 
 
http://www.conferenciaepiscopal.es/actividades/2004/marzo_9.htm
  
 Los datos facilitados por fuentes ministeriales indican que, en los centros docentes 
de titularidad estatal, se matricularon en Religión Católica durante el mencionado curso el 
77,30% de los alumnos de Primaria, el 48,89% de los que cursaron la ESO y el 39,64% 
de los que estudiaron Bachillerato. 
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Por último, en los centros privados, los porcentajes de alumnos matriculados para 
recibir la formación religiosa y moral católica fueron del 88,37 en Primaria, del 85,73 en la 
ESO y del 81,33 en Bachillerato. 
 

 Curso 2004-2005. 
 

El Ministerio de Educación aún no ha publicado las estadísticas oficiales de ese 
año académico, por lo que solo conocemos los datos de la Conferencia Episcopal. 

 
Estos muestran que, durante ese curso, las familias del 79,3 % de los alumnos de 

toda la educación no universitaria decidieron, al matricular a sus hijos, que éstos 
recibieran en los centros docentes clases de Religión Católica. 
 
http://www.conferenciaepiscopal.es/actividades/2005/febrero_14.htm
 
 He aquí los datos globales detallados por etapas educativas: 
 
Alumnos Religión Cat. otras opciones total  % Religión Cat. 
Educación Infantil 738.756 106.045 844.801 87,4 
Ed. Primaria 1.689.071 223.556 1.912.627 88,3 
ESO 912.637 456.783 1.369.420 66,6 
Bachillerato 167.522 127.055 294.577 56,9 
Totales 3.507.986 913.439 4.421.425 79,3 
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Estos son los datos que reflejan la matriculación de alumnos de Religión Católica 
en los centros de titularidad estatal: 
 
Alumnos Religión Cat. otras opciones total  % Religión Cat. 
Educación Infantil 512.216 98.516 610.732 83,9 
Ed. Primaria 1.143.141 206.838 1.349.979 84,7 
ESO 502.625 436.622 939.247 53,5 
Bachillerato 85.146 122.270 207.416 41,1 
Totales 2.243.128 864.246 3.107.374 72,2 
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 Los datos que se detallan a continuación corresponden al alumnado matriculado 
en esa misma materia confesional en los centros docentes de ideario católico: 
 
Alumnos Religión Cat. otras opciones total  % Religión Cat. 
Educación Infantil 196.293 743 197.036 99,6 
Ed. Primaria 455.299 1.566 456.865 99,7 
ESO 346.814 1.799 348.613 99,5 
Bachillerato 71.127 1.205 72.332 98,3 
Totales 1.069.533 5.313 1.074.846 99,5 

 
Por último, en esta otra tabla detallamos los datos correspondientes a los centros 

de titularidad civil: 
 
Alumnos Religión Cat. otras opciones total  % Religión Cat. 
Educación Infantil 30.247 6.786 37.033 81,7 
Ed. Primaria 90.631 15.152 105.783 85,7 
ESO 63.198 18.362 81.560 77,5 
Bachillerato 11.249 3.580 14.829 75,9 
Totales 195.325 43.880 239.205 81,7 

 
 Curso 2005-2006. 

 
Según datos de la Conferencia Episcopal (los únicos de que disponemos por el 

momento), durante el curso 2005-2006, el 77,4 % de los alumnos del sistema educativo 
no universitario español fueron matriculados por sus padres, en virtud de su derecho 
constitucional (artículo 27.3), para que recibieran en los centros docentes clases de 
Religión Católica. 
 
http://www.conferenciaepiscopal.es/ensenanza/ERE/ere2006.pdf
 
 Estos son los datos globales de la matrícula en Religión Católica durante el curso 
2005-06, en las diferentes etapas educativas: 
 
Alumnos Religión Cat. otras opciones total  % Religión Cat. 
Educación Infantil 776.010  131.804  907.814  85,5% 
Ed. Primaria 1.682.867  261.766  1.944.633  86,5% 
ESO 909.949  494.687  1.404.636  64,8% 
Bachillerato 170.577  146.962  317.539  53,7% 
Totales 3.539.403  1.035.219  4.574.622  77,4% 
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 He aquí los datos relativos a los alumnos matriculados en Religión Católica en los 
centros docentes de titularidad estatal: 
 
Alumnos Religión Cat. otras opciones total  % Religión Cat. 
Educación Infantil 543.708  121.871  665.579  81,7% 
Ed. Primaria  1.141.795   237.964  1.379.759  82,8% 
ESO 496.687  468.722  965.409  51,4% 
Bachillerato 90.224  139.848  230.072  39,2% 
Totales 2.272.414  968.405  3.240.819  70,1% 
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 Estos otros son los datos sobre el alumnado que se matriculó en la materia 
confesional en los centros de titularidad canónica: 
  
Alumnos Religión Cat. otras opciones total  % Religión Cat. 
Educación Infantil 196.340  691  197.031  99,6% 
Ed. Primaria 445.344  2.533  447.877  99,4% 
ESO 353.048  5.308  358.356  98,5% 
Bachillerato 69.851  1.943  71.794  97,3% 
Totales 1.064.583  10.475  1.075.058  99,0% 
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Por último, en esta tabla detallamos los datos del alumnado que eligió estudiar 
Religión Católica en los centros de titularidad civil: 
 
Alumnos Religión Cat. otras opciones total  % Religión Cat. 
Educación Infantil 35.962  9.242  45.204  79,6% 
Ed. Primaria 95.728  21.269  116.997  81,8% 
ESO 60.214  20.657  80.871  74,5% 
Bachillerato 10.502  5.171  15.673  67,0% 
Totales 202.406  56.339  258.745  78,2% 
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Así pues, un curso tras otro, las familias de al menos 3 de cada 4 alumnos del 

sistema educativo no universitario, en todo el territorio nacional, han ejercitado su 
derecho constitucional (art. 27.3 CE) manifestando expresamente su voluntad de que sus 
hijos reciban clases de la asignatura de Religión en su opción confesional católica. 

 
Los datos que contiene la tabla siguiente permiten observar la evolución que han 

experimentado los porcentajes globales de matrícula en Religión Católica, en los 
diferentes niveles de la enseñanza no universitaria durante los últimos cuatro años, desde 
el curso 2002-03 hasta el 2005-06. 

 
 Curso 02-03 Curso 03-04 Curso 04-05 Curso 05-06 
Ed. Infantil 89,26% 84,99% 87,4% 85,5% 
Ed. Primaria 81,86% 80,98% 88,3% 86,5% 
ESO 62,80% 61,51% 66,6% 64,8% 
Bachillerato 51,79% 51,36% 56,9% 53,7% 
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 Se trata, por lo tanto, de una elección abrumadoramente mayoritaria, a la que 
habría que añadir (para poder apreciar las estadísticas completas de la vertiente 
confesional, sea cual fuere la religión por la que los alumnos y sus familias opten) los 
datos correspondientes a las otras tres confesiones que tienen firmados acuerdos con el 
Estado español en esta materia.  
 

Con una muy peculiar interpretación de los principios democráticos, los sectores 
más radicales del autodenominado “progresismo” español se empeñan en tratar de 
impedir que la inmensa mayoría de las familias españolas con hijos ejerza libremente y 
sin coacciones el derecho que a todos reconoce la Constitución Española.  
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Para ello, presionan al gobierno pretendiendo que actúe contra la jurisprudencia 

de nuestros más altos tribunales y contra los compromisos internacionales adquiridos por 
el Estado con la comunidad internacional (y no sólo, que también, con la Santa Sede). 

 
 Aun en el supuesto de que las estadísticas fuesen inversas y los alumnos cuyos 
padres decidieran optar por las enseñanzas confesionales constituyeran una ínfima 
minoría, el Estado (en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 
27.3 de nuestra Carta Magna) tendría que garantizar que recibieran la formación moral y 
religiosa libremente elegida por sus familias…  
 

Del mismo modo que ha de garantizar (y bien que lo hace…) que no reciban 
formación confesional alguna los alumnos cuyas familias no la hayan solicitado libre,  
voluntaria y expresamente. 
 
 
8.- EL CURRÍCULO DE RELIGIÓN CATÓLICA. 
 

"No se puede evaluar la fe". "La catequesis, fuera de la escuela". "La Religión 
carece de contenido científico y académico". "El Estado no puede consentir el 
adoctrinamiento religioso en los centros públicos". "Un alumno no puede repetir curso por 
no entender el dogma de la Santísima Trinidad". "A rezar, a las iglesias"… 

 
Estas y algunas otras frases semejantes (casi siempre irrespetuosas, intolerantes, 

despectivas y zahirientes), intentan desacreditar ante la opinión pública la disciplina 
académica que la mayoría de los padres españoles eligen para que, a través de su 
estudio, contribuya a que sus hijos adquieran la formación moral y religiosa que, como 
progenitores, consideran necesaria para su formación integral.  

 
Se trata de una serie de consignas anticlericales y teófobas (singularmente 

anticatólicas), basadas en varias falsedades que, a fuerza de repetirlas, se pretende 
hacer pasar por verdades incuestionables.  

 
La formación moral y religiosa, a través del estudio de la asignatura de Religión, 

contribuye como cualquier otra del plan de estudios al desarrollo de las capacidades del 
alumno. Así lo refleja el currículo oficial de la materia, tanto en el apartado de sus 
objetivos como en el de sus contenidos. 

 
Para ilustrar nuestra afirmación, mostramos parte del currículo de Sociedad, 

Cultura y Religión (modalidad confesional católica) para la ESO, que fue aprobado 
por la Conferencia Episcopal y presentado por D. Antonio Cañizares, Arzobispo de 
Toledo,  el 17 de julio de 2003. Es más que probable que nunca llegue a entrar en vigor, 
pero sirve como referencia para el asunto que lo trae a colación. 
 
http://www.archimadrid.es/dde/ensereligion/legisla/scrconfe.htm 
 

He aquí los objetivos del área para la etapa de la ESO. 
 
Objetivos. 
 
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de: 
 
1.  Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su estructura y su expresión 
histórica, como base de comprensión de las distintas religiones. 
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2.  Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre la concepción del 
hombre y su destino último.  
3.  Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en relación con la historia y 
experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 
4.  Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser humano creado por Dios y destinado 
a ser hijo suyo. 
5.  Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres, mediante el conocimiento y 
análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu Santo. 
6.  Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del servicio de humanización y 
salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 
española y europea. 
7.  Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
8.  Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de cada uno de los sacramentos. 
9.  Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan 
la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo. 
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia, en las grandes obras de 
la cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones de otras religiones. 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando críticamente la propuesta de las 
grandes religiones. 
 

Se intenta alcanzar estas finalidades pedagógicas mediante el estudio de 
contenidos de índole muy diversa, que se agrupan en bloques temáticos sobre 
fenomenología del hecho religioso, historia de las religiones, textos sagrados, moral, 
diálogo ciencia-fe, etc.   

 
Puede ayudar a hacerse una idea muy aproximada de su naturaleza la lectura de 

los temas que conforman el programa del 2º Ciclo de la ESO.  
 
Tercer curso. 
 
1.  El proyecto de Dios sobre el hombre según el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. 
2.  La revelación progresiva de Dios en el pueblo de Israel. El Judaísmo. 
3.  Fuentes de la revelación de Dios: Escritura, Tradición y Magisterio. 
4.  Elementos básicos de interpretación de la Biblia. Géneros literarios. Los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo 
Testamento: división, descripción y autores.  
5.  Dios, misterio de comunión: la Trinidad. Fundamentación bíblica y formación de la doctrina trinitaria. 
6.  Análisis de las fuentes (judías, romanas y cristianas) sobre la vida de Jesús y su tiempo. La historicidad de los 
Evangelios. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.  
7.  Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos. La Iglesia, Misterio de comunión. El Espíritu Santo 
fuerza y vida de los creyentes. 
8.  La Iglesia, Pueblo de Dios. La misión de la Iglesia: catolicidad y carácter misionero. Los sacramentos de la 
Confirmación y el Orden sacerdotal. 
9.  La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo. Razones para creer y actitudes de los creyentes. Las 
bienaventuranzas 
10. Fundamentos de la dimensión moral de la persona. La conciencia moral. La relación con Dios y con los hermanos. 
Libertad y búsqueda voluntaria del bien.  
11. Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto, eutanasia, legítima defensa, pena de 
muerte, drogas y alcoholismo. 
12. La Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Su implantación en los siglos II y III. La Iglesia doméstica. 
Primeras persecuciones. Ministerios en las primeras comunidades. 
13. Primer arte cristiano: el Buen Pastor, las catacumbas, símbolos cristianos de las comunidades apostólicas. 
14. La influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia y cultura española. Presencia de 
algunos elementos artísticos. 
15. María, realización de la esperanza. 
16. La venida del Señor, el juicio y la vida eterna. 
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Cuarto curso. 
 
1.  El misterio de la Iglesia. Realidad visible y espiritual. Misterio de la unión de los hombres con Dios. 
2.  La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia. 
3.  La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo. 
4.  Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio Romano. Constantino y el Edicto de 
Milán. San Jerónimo y San Agustín. Concilios de Éfeso y Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales. Diálogo fe-
cultura en los primeros siglos. 
5.  La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. «Las Confesiones» de San Agustín. 
6.  La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el mesianismo islámico y la disputa 
iconoclasta. III Concilio de Toledo. San Isidoro. Carlomagno y la Europa cristiana. Fundación de los Estados Pontificios. 
La religión cristiana en la España musulmana. El rito mozárabe. 
7.  Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura y pintura.  
8. El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las peregrinaciones: el camino de Santiago, vertebrador de Europa. 
Preservación de los Santos Lugares: las Cruzadas. Las órdenes militares. La reforma del monacato: Cluny y San 
Bernardo. El movimiento a favor de la pobreza y las órdenes mendicantes: San Francisco de Asís y Santo Domingo de 
Guzmán. Aviñón y el Cisma de Occidente. 
9.  La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano. 
10. El Cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la Universidad: Duns Scoto, San Anselmo, 
Santo Tomás. La reforma protestante. Trento y la reforma católica. Nuevas órdenes religiosas. Grandes santos y 
místicos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. La Inquisición. La 
evangelización del Nuevo Mundo: la defensa de los indios y las reducciones del Paraguay.  
11. El arte cristiano en el Renacimiento y el Barroco. La literatura mística. La música como expresión de la experiencia 
religiosa. 
12. La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La preocupación por la cuestión social. Las nuevas 
órdenes religiosas, pioneras en la educación, la sanidad y la asistencia. Grandes educadores cristianos. La expansión 
misionera y la presencia de la Iglesia en el "cuarto mundo". Ciencia y religión. 
13. La expresión contemporánea del arte cristiano. El resurgir de la pintura mística y ecuménica. La concepción religiosa 
moderna en arquitectura. La música religiosa actual. La poesía mística hoy. 
14. El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia contemporánea: el Concilio Vaticano II. Líneas 
maestras de las Constituciones. Totalitarismos de Estado y su catástrofe moral. El Holocausto. Judaísmo e Islam 
contemporáneos: tradición y modernidad. 
15. El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios de comunicación y la creación virtual de 
opinión. 
 
 A la vista de los objetivos y de los contenidos de la etapa, se constata que en el 
aula no se imparte catequesis (como tan interesada, impropia y falazmente se pretende 
extender entre la opinión pública por parte de los sectores más furibundos y beligerantes 
de esa autoproclamada “progresía”). Y no podría ser de otra manera, porque la finalidad 
educativa de la asignatura confesional no es de carácter pastoral, sino académico.  
 

Las actividades que se llevan a cabo durante las clases de Religión Católica nada 
tienen que ver con el culto, ni se circunscriben a las creencias mismas. Lo que se hace es 
estudiar contenidos, fácilmente observables y evaluables, que, dada la naturaleza de la 
asignatura, están directamente relacionados con el hecho religioso en toda su extensión y 
en todas sus manifestaciones. Unos contenidos que, por lo demás, ni tan siquiera se 
limitan al estudio de la religión católica, puesto que, a lo largo de los diferentes cursos de 
las etapas de enseñanza obligatoria y del Bachillerato, se aborda también el estudio de 
las diversas religiones a lo largo de la historia, de su contenido doctrinal y de las 
manifestaciones culturales asociadas a ellas.  

 
En las clases de la asignatura de Religión Católica, por lo tanto, se estudian las 

creencias de las civilizaciones prehistóricas, así como las religiones egipcia, griega, 
romana, judía, musulmana, protestante o budista… Además de los contenidos 
fundamentales de lo que constituye la razón de ser de la asignatura, por su carácter 
confesional: la religión católica.  
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9.- ALGUNAS FALACIAS CONTRA LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN. 
 
 Cuando se analizan las argumentaciones más habituales en las que los ateos  de 
actitudes más integristas intentan fundamentar sus diatribas contra la presencia de la 
disciplina académica de Religión en el currículo, llama poderosamente la atención la 
inconsistencia de casi todas ellas.  
 

Algunas afirman que la presencia de esta materia en los planes de estudios es 
ilegal o que es inconstitucional, contradiciendo con ello las sentencias en sentido opuesto 
tanto del TS como del TC.  
 

Otras parecen simples consignas, más propias de algaradas callejeras que de 
discusiones de una mínima hondura intelectual. Y suelen estar impregnadas de un 
anticlericalismo decimonónico ya desfasado y que muchos ciudadanos creíamos 
olvidado, pero que ciertos políticos han querido resucitar como signo de identidad de las 
opciones políticas que presumen de “progresistas”. 
 
 Esos argumentos esgrimidos en contra de la disciplina académica de Religión son 
presentados habitualmente como si de verdades absolutas se tratara (¡quién lo iba a 
esperar de quienes dicen no creer en el Absoluto!), cuando en el fondo sólo son 
afirmaciones gratuitas y falaces. 
 
9.1.- BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS. 
 

El Sindicato Independiente ANPE publicó un interesante artículo en el que se 
detallan algunas de esas falacias a las que los sectores laicistas más proclives al 
fundamentalismo recurren con mayor frecuencia. Su título es Diez falacias contra la 
enseñanza de la religión (Revista de ANPE, mayo de 2002, pág. 16) y el contenido del 
mismo constituye la base fundamental de este apartado 9 del escrito que nos ocupa. 

 
También puede resultar muy esclarecedora la lectura de otro artículo (también de 

gran interés) escrito por José Ignacio Peláez Albendea. En Aconfesionalidad, laicidad y 
laicismo (Alfa y Omega, 13-03-2003), su autor desmiente con admirable lucidez y gran 
efectividad dialéctica algunas de las afirmaciones religófobas de las que nos ocuparemos 
en las páginas siguientes. 
 
http://www.geaweb.org/06Soc/046.htm
 

Hemos de reseñar también el artículo de Felipe-José de Vicente Algueró, 
catedrático de Geografía e Historia y vicepresidente de la Asociación Nacional de 
Catedráticos de Instituto (ANCABA), titulado Escuela confesional, escuela laica, 
escuela neutra... (Cátedra Nova, nº 18).  El autor aborda diversos aspectos de la 
enseñanza de la Religión y opone a las argumentaciones laicistas refutaciones de 
carácter jurídico y pedagógico muy fundamentadas. 
 
http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=72&idNodo=-3
 

Sobre el mismo aspecto de la artificiosa polémica en torno a la asignatura de 
Religión, se puede leer el artículo titulado Estado laico, laicidad y laicismo, de Pedro 
Mª Reyes Vizcaíno. 
 
http://es.catholic.net/estudiososdelderechocanonico/437/1759/articulo.php?id=15799

http://www.geaweb.org/06Soc/046.htm
http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=72&idNodo=-3
http://es.catholic.net/estudiososdelderechocanonico/437/1759/articulo.php?id=15799
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Es así mismo muy destacable una aportación de la profesora de Filosofía del 

Derecho de la Universidad de Zaragoza María Elósegui, que es autora de Laicidad y 
clase de religión en la escuela pública (Aceprensa, 19-11-03). 
 
http://www.aplicaciones.info/articu2/arti63y.htm

 
Por último, puede ser de gran valor la atenta lectura de las ponencias presentadas 

en el I Congreso Regional de Profesores de Religión de Castilla y León, celebrado en 
Valladolid los días 15 y 16 de abril de 2005.  
 
http://www.diocesiscastillayleon.org/ponencias.htm

  
Especialmente recomendable es la defendida por el Catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Valladolid, D. José Luis Martínez López-Muñiz, bajo 
el título Condicionamientos jurídicos, constitucionales y europeos, de la regulación 
legislativa de la enseñanza de religión. 

 
http://www.diocesiscastillayleon.org/congreso/ponenciamuniz.rtf
 
9.2.- LAS GRANDES FALACIAS LAICISTAS. 
 

A continuación, mostramos algunas argumentaciones contrarias a la asignatura de 
Religión y no pocos razonamientos y datos que sirven como refutaciones de las mismas. 
Estos últimos evidencian la falsedad y la inconsistencia de varias frases que, sin 
embargo, se han convertido en llamativos titulares periodísticos por la influencia y el 
poder de quienes las han pronunciado o escrito.  

 
Muchos de los argumentos en pro de la asignatura de Religión que esgrimiremos 

a continuación se aportan en los escritos que hemos recomendado en la bibliografía 
mencionada en el epígrafe anterior. 
 
1ª) España es un Estado laico, por lo que no debe haber Religión en la escuela. 
 

Lo que el artículo 16.3 de la Constitución expresa literalmente es que “ninguna 
confesión tendrá carácter estatal”. El concepto aludido por la Carta Magna es, pues, el de 
“aconfesionalidad”. Es más, en todo el texto constitucional no aparece ni una sola 
expresión con la raíz de la familia de palabras a la que pertenecen términos como 
“laicidad”, “laico”, “laicismo” y “laicista”. 

 
En consecuencia, y dado que el Estado (es decir, la Administración Pública, que 

no los ciudadanos) es “aconfesional”, ha de mantener una exquisita neutralidad ante las 
opciones religiosas de todos los españoles, algo que de ninguna manera observaría si 
decidiera adoptar como norma la eliminación de las enseñanzas de Religión de los 
planes de estudios.  
 

Podría admitirse el término “laico” como sinónimo de “aconfesional” si se 
entendiera la “laicidad” en esos términos de neutralidad o, en expresión del mismísimo 
TC, como “una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva” (STC 101/2004, de 2 de 
junio, FJ 3º). Pero nunca si se toma como la exclusión del ámbito académico y social de 
todo vestigio del hecho religioso. Y, sin embargo, esta última es la sesgada interpretación 
de los laicistas más radicales y beligerantes, que son por lo demás quienes entre ellos 
parecen “llevar la voz cantante" en este asunto. 

http://www.aplicaciones.info/articu2/arti63y.htm
http://www.diocesiscastillayleon.org/ponencias.htm
http://www.diocesiscastillayleon.org/congreso/ponenciamuniz.rtf
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Se trata de confundir, de modo que todo parezca lo mismo, “aconfesionalidad” con 

“laicidad”; “laicidad” con “laicismo”; “laicismo” con “antirreligiosidad”… Y de ahí al ateísmo 
de Estado (otra forma de confesionalidad, al fin y al cabo) no hay más que un paso. 

 
La doctrina jurídica del TS y del TC indica claramente cuál es la interpretación 

correcta de los preceptos contenidos en los artículos 16.3 y 27.3 de nuestra Carta Magna: 
el Estado ha de mantener escrupulosamente la neutralidad en materia de creencias y ha 
de garantizar la libertad religiosa de todos. En materia de enseñanza, tiene el deber de 
propiciar que todos los padres puedan ejercer con plena libertad el derecho a solicitar y 
recibir del sistema educativo la formación moral y religiosa que estimen conveniente para 
sus hijos. 
 

Se trata de un derecho que ejercen en la misma medida las familias que los 
matriculan en la opción confesional (sea cual fuere la religión elegida) y las que se 
oponen a que reciban formación confesional alguna.  
 
2ª) Si se da Religión, ha de ser una materia extracurricular y no evaluable. 
 

Quienes así se expresan niegan que la religión constituya una parte esencial de la 
cultura de todas las civilizaciones. Sin embargo, el estudio de algunos períodos históricos 
y el de infinidad de manifestaciones de la literatura, la filosofía, las artes plásticas o la 
música resultan prácticamente inabordables si no se tienen conocimientos de Religión. 

 
Por otra parte, el Estado no puede garantizar (que es lo que le exige la 

Constitución) “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3 de la CE), 
si la materia mediante la que se transmite más propia y específicamente esa formación 
no se integra en el currículo.  

 
Si la de Religión fuese una disciplina extracurricular, el Estado permitiría o 

posibilitaría, pero en ningún caso llegaría a garantizar el ejercicio de ese derecho de las 
familias. De hecho el único ejercicio de ese derecho que quedaría garantizado sería el de 
quienes no desean que sus hijos reciban formación moral y religiosa confesional, lo que 
atentaría contra la neutralidad a que se refieren TS y TC como obligación ineludible de la 
Administración en materia de creencias. 

 
En otro orden de cosas, cualquier docente sabe hasta qué punto resulta 

inadmisible, por antipedagógico, que no se evalúe el trabajo que unos alumnos y un 
profesor realizan en el aula.  

 
De hecho, nadie ha planteado tal pretensión en relación con ninguna otra materia 

dentro del sistema educativo. Lo han hecho tan sólo con la asignatura de Religión… Y es 
que –dicen– “no se puede evaluar la fe”. Ya hemos tratado anteriormente sobre la clara e 
indudable diferencia entre lo catequético y lo académico, por lo que no insistiremos de 
nuevo sobre ello. 

 
La de Religión ha de ser, a todos los efectos, una asignatura equiparable a las 

demás del currículo, como materia curricular, evaluable y computable. Así lo ha juzgado 
de manera reiterada el TS, cuando en las ya referidas sentencias del año 1994 declaró 
nulos varios artículos de los RR DD 1006, 1007 y 1700/1991 en los que se regulaba su 
enseñanza sin respetar plenamente esas condiciones (véase el apartado 4.2 de este 
mismo documento).  
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3ª) La alternativa no confesional no es necesaria, porque sus contenidos se 
estudian mediante el tratamiento de la transversalidad. 
 

La transversalidad no puede abarcar en toda su extensión el hecho religioso y sus 
implicaciones fenomenológicas, existenciales, históricas y culturales. Algunos de estos 
aspectos se abordan también (ello es evidente) desde otras disciplinas académicas, pero 
como fenómenos tangenciales a los contenidos esenciales de esas disciplinas. Ninguna 
de ellas se propone el estudio en su globalidad de las creencias religiosas y sus 
manifestaciones diversas.  

 
Coincidencias en los contenidos que estudian también se dan entre Historia y 

Literatura, entre Lengua e Idioma Extranjero, entre Geografía y Ciencias Naturales, entre 
Historia y Música, entre Literatura e Historia del Arte, entre Física y Matemáticas, entre 
Matemáticas y Dibujo,... Y no por eso se pretende la eliminación del currículo de ninguna 
de esas materias.   

 
Todos los docentes conocen infinidad de temas que se pueden abordar de 

manera interdisciplinar. ¿Qué se esconde tras la pretensión (en la que tan obsesivamente 
insisten algunos) de que esa interdisciplinariedad pierda su validez y su riqueza, 
justamente y de manera exclusiva, en lo relativo al estudio de cuanto se relacione con lo 
religioso y sus múltiples manifestaciones? 

 
Por otra parte, en una sociedad tan convulsionada como la actual, el sistema 

educativo necesita una enseñanza que transmita valores de tolerancia, pluralismo y 
libertad. A ello, por su propia esencia, contribuye la Religión como pocas otras materias 
pueden llegar a hacerlo. Esto también es algo que han puesto de relieve tanto el TS 
como el TC en sus resoluciones. 

 
Así, el Auto 40/1999 del TC, en su FJ nº 2, proclama lo siguiente, en relación con 

la disciplina de Religión y la materia alternativa: 
 

ATC 40/1999
 

Con estas actividades paralelas y complementarias se trata de asegurar que los alumnos reciban una formación 
adecuada para el pleno desarrollo de su personalidad [art. 6.1 a) LODE], proporcionándoles el bagaje cultural necesario 
para su legítimo y pleno ejercicio de la libertad ideológica, comprensiva de todas las opciones que suscita la vida 
personal y social, entre las que se incluyen las convicciones que se tengan respecto del fenómeno religioso y del 
destino último del ser humano (STC 292/1993, fundamento jurídico 5º), y que está reconocida en el art. 16.1 CE por ser 
fundamento, justamente con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, según se 
proclama en el art. 10.1 CE, de otras libertades y de derechos fundamentales (STC 20/1990, fundamento jurídico 4º). 
Dicho de otro modo: se persigue educar en la tolerancia y en el respeto a las convicciones ajenas, valores sin los cuales 
no hay una sociedad democrática (TEDH, caso Handyside, Sentencia de 7 de diciembre de 1976, núm. 65 y SSTC 
62/1982, fundamento jurídico 5º; 107/1988, fundamento jurídico 2º y 171/1990, fundamento jurídico 9º) y para cuya 
efectiva realización es precisa la maduración intelectual en una mentalidad amplia y abierta. 
Estos objetivos pueden alcanzarse bien mediante la impartición de unas enseñanzas que respondan a las convicciones  
religiosas sentidas por los alumnos, bien a través de esas otras actividades paralelas (…). 

 
4ª) La regulación de las enseñanzas de la Religión y las Actividades Alternativas no 
se ajusta a la legislación vigente.  
 

Tal y como se ha mostrado en secciones anteriores de este mismo documento, la 
jurisprudencia del TS y del TC sostiene todo lo contrario a lo que representa esa 
afirmación. No hay que olvidar que (como se ha visto detalladamente en el apartado 4.2) 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=AUTO-1999-0040
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la normativa fijada por el RD 2438/1994, en vigor hasta la aplicación de los decretos de 
desarrollo de la LOE, se deriva de varias sentencias del TS que fueron emitidas en 1994. 

 
Ésta es una extensa cita de la Sentencia del recurso contencioso–

administrativo 1635/1991, que fue dictada el 3 de febrero de 1994 (FFJJ 5º y 6º).  
 
STS (3-02-94)
 
QUINTO.- (…)  
III) El artículo 27 de la Constitución, después de garantizar en su apartado 1 que, «todos tienen el derecho a la 
educación» y que, «se reconoce la libertad de enseñanza», añade en su apartado 2 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»; por su parte, el apartado 3 del referido Texto Constitucional declara que, «los 
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones»; declarando en su apartado 4 que, «la enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita»; insistiendo en su apartado 5 que, «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados y la creación de Centros Docentes». Pues bien, de una primera aproximación al estudio y análisis de este 
precepto constitucional se infiere que, los acuerdos sobre «enseñanza religiosa y asuntos culturales» que pueden 
llevarse a cabo dentro de dicho principio constitucional han de inspirarse -cual hace el suscrito con la Santa Sede el 3 
de enero de 1979-, en un principio de libertad religiosa y moral, estableciendo como premisas más importantes, 
expresado derecho de los padres sobre la educación de los hijos -con carácter preferente-, la no obligatoriedad de la 
enseñanza religiosa, sin perjuicio del derecho a recibirla, y la obligación para los Centros de ofertarla y, lo que es 
también importante, que en caso alguno se pueda coartar directa o indirectamente, el derecho a recibir dicha enseñanza 
religiosa y moral por los hijos, según las propias creencias y convicciones de sus padres, mientras aquellos sean 
menores de edad y no tengan capacidad racional de discernimiento. Una segunda aproximación al estudio del artículo 
27 de la Constitución -en la parte acotada que aquí importa-, es la que, puede obtenerse a través de la doctrina del 
Tribunal Constitucional, que en su Sentencia de 13 mayo 1982, llega a declarar que, «el primero de los principios 
básicos es la libertad religiosa, entendida como un derecho subjetivo de carácter fundamental que se concreta en el 
reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de "agere lícere" del individuo; el segundo, es el de igualdad 
proclamado por los artículos 9 y 14 de la Constitución, del que se deduce que no es posible establecer ningún tipo de 
discriminación o de trato jurídico diverso de los ciudadanos en función de su ideología o de sus creencias..., el principio 
de igualdad significa que las actividades religiosas de los sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato 
jurídico»; apuntando la doctrina del mentado Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 13 febrero 1981, que, «en un 
sistema político basado en la libertad religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones 
públicas y muy especialmente los Centros Docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales». 
SEXTO.- Por su parte, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, después 
de establecer en su Título Preliminar -artículo 1-, que «el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los 
principios y valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y en la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, Reguladora del Derecho a la Educación, se orientará a la consecución de los siguientes 
fines previstos en dicha Ley» -entre los que se encuentran en lo que aquí importa-: a) El pleno desarrollo de la 
personalidad del alumno. b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. c) La adquisición de hábitos 
intelectuales y técnicos de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 
estéticos... f) La preparación para participar activamente en la «vida social» y «cultural» -de los cuales la religión es un 
claro exponente-. Por su parte el Título Primero al tratar en su artículo 18 de la «enseñanza secundaria obligatoria» 
declara que ésta «tendrá como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de cultura, formarles para 
asumir sus deberes y ejercer derechos, y, prepararles para la incorporación a la vida activa...»; cuya segunda 
enseñanza obligatoria, según su artículo 19 -en lo que aquí importa-, «contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
siguientes capacidades»: «... f) analizar los principales factores que influyen en los hechos sociales...»; «...j) conocer el 
medio social, natural y cultural en que actúan y utilizarlos como instrumento de su formación». (...) Por último en la 
referida Ley Orgánica 1/1990, se regula literalmente, en su Disposición Adicional Segunda (...), que, «la enseñanza de 
la religión se ajustará a lo establecido en el acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede 
y el Estado Español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con otras confesiones 
religiosas»; añadiendo punto y seguido que, «A tal fin y de conformidad con lo que dispongan dichos acuerdos, se 
incluirá la religión como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para 
los Centros y de carácter voluntario para los alumnos». Pues bien, a este concreto respecto se ha de traer a colación el 
artículo 96, de la Constitución, cuando dice que, «los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez 

http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/presentacion?K2DocKey=E:\SENTENCIAS\20031106\28079130001994101594.xml@sent__supremo&query=%28%2828079130001994101594%3CIN%3Eid_cendoj%29%29
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publicados oficialmente en España, formarán parte del Ordenamiento interno», añadiendo punto y seguido que, «sus 
disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 
acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional». En este punto se ha de recordar lo al principio apuntado, 
respecto al «sometimiento» y «sujeción» de la Administración al Ordenamiento Jurídico -artículos 9 y 103 de la 
Constitución-. 
El mentado Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales, que fue firmado 
en la Ciudad del Vaticano, el 3 de enero de 1979 y ratificado mediante «Instrumentos» de 4 de diciembre de 1979, fue 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», de 15 de diciembre de 1979, produciéndose correcciones, que no atañen 
sustancialmente a aquél, mediante su publicación en dicho Boletín, de fecha 20 febrero 1980; en aquella citada fecha 
entró a formar parte de nuestro Ordenamiento Jurídico, al que, por mandato constitucional, se encuentra sujeta la 
Administración Pública (...). Pues bien, el mentado Acuerdo Internacional, en su artículo II, establece (...), que, «los 
planes educativos en los niveles de...Bachillerato Unificado Polivalente -BUP-, ...incluirán la enseñanza de la Religión 
Católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales»; 
añadiendo que, «por respecto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los 
alumnos»; adicionando punto y seguido que, «se garantiza, sin embargo, el derecho de recibirla»; y, estableciendo que, 
«las autoridades académicas adoptarán las medidas necesarias para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza 
religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar». (...) Terminando su «Protocolo Final» por decir que, 
«lo convenido en el presente acuerdo, en lo que respecta a las denominaciones de Centros, niveles educativos, 
profesores y alumnos, medios didácticos, etc. subsistirá como válido para las realidades educativas equivalentes que 
pudieran originarse de reformas o cambios de nomenclatura o del sistema escolar oficial». Pues bien, de dichas 
Cláusulas del indicado acuerdo se infiere: Que (...) habrá de incluirse, como oferta obligada para los Centros Educativos 
y asistencia voluntaria para los alumnos, la enseñanza de la Religión Católica, en condiciones equiparables a las demás 
disciplinas o áreas de conocimiento fundamentales, que se establezcan; lo que quiere decir que los Centros Educativos 
han de tener dispuestos los medios personales y materiales para impartir dicha específica enseñanza desde el 
momento que haya demanda de ella; garantizándose así, el derecho de los alumnos a recibirla. 
 

Como puede apreciarse en los párrafos transcritos, el Alto Tribunal desautoriza 
esa afirmación interesada y las anteriores. Se verá más adelante que también refuta en 
estos dos fundamentos de derecho algunas otras de las falacias que comentaremos a 
continuación. 

 
  En otras sentencias también de 1994 (reiteradamente aludidas), el mismo TS 
juzga que la Religión ha de contemplarse como “materia fundamental” y determina que su 
calificación ha ser tenida en cuenta en los expedientes académicos. Igualmente aclara 
que los centros de enseñanza tienen que programar una materia alternativa, que es 
obligatoria para los alumnos que no elijan la disciplina confesional. 
 
5ª) La clase de Religión es una catequesis y el adoctrinamiento debe quedar al 
margen de la actividad académica.  

 
Bien por un exceso de atrevimiento y no poca ignorancia, bien por intereses 

espurios, muchos de quienes tratan de erradicar la asignatura de Religión del sistema 
educativo reiteran insistentemente la afirmación de que en sus clases se adoctrina a los 
niños y adolescentes y acusan al profesorado de esta materia de practicar en su actividad 
docente el proselitismo religioso. 

 
Como es bien conocido por todos, el adoctrinamiento sistemático de los alumnos 

es una práctica propia de las dictaduras. En el telón de acero y en la Alemania hitleriana 
sí se intentó la sumisión de las conciencias y la anulación del sentido crítico, mediante la 
ocultación en la enseñanza de todos los valores democráticos, como el respeto a las 
diferencias o el principio de igualdad ante la ley.  

 
Tal situación en modo alguno se produce en las clases de Religión 

(voluntariamente elegidas), en las que se imparten conocimientos y (así lo han 
proclamado el TS y el TC, como hemos evidenciado en una cita anterior) “se persigue 
educar en la tolerancia y en el respeto a las convicciones ajenas”.  
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Por otra parte, el TS ha afirmado en su sentencia de 25 de enero de 2005 (FJ 6º) 

que constituye un “prejuicio” la afirmación de que, en las clases de Religión, el 
profesorado de esta disciplina transmite valores contrarios a las libertades de opinión y 
acción que garantiza la Constitución. 

 
 El Alto Tribunal recuerda en esa resolución que todos los profesores (también los 

de la disciplina confesional) tienen “la responsabilidad de infundir en la actividad docente 
el respeto a los valores constitucionales” y que corresponde a la Administración 
Educativa la adopción de las medidas legalmente previstas, si alguno no lo hiciera así, 
fuere cual fuere la asignatura que imparta. 

 
Por otra parte, las clases de Religión no se limitan a dar el catecismo (y no es 

cierto que se catequice, por muchas veces que se reitere tan falsa afirmación), sino que 
en ellas se abordan enseñanzas académicas perfectamente observables y evaluables.  

 
En el apartado dedicado al currículo de la opción confesional católica, se ha 

demostrado que, por sus objetivos y por sus contenidos, las actividades de enseñanza-
aprendizaje en las clases de esta disciplina tienen una condición plenamente académica, 
que es perfectamente equiparable a la de cualquier otra disciplina de las que forman 
parte  del currículo.  
 
6ª) Las creencias religiosas deben manifestarse en la intimidad, sin tener presencia 
en la vida pública.  
 

Podríamos refutar tal aserto (directamente relacionado con el anterior) con 
numerosas citas de textos legales, pero releer un solo artículo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos debería hacer sonrojarse a quienes sostienen tan 
burda falsedad. 

 
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/hrights.htm

 
Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
 

Además de la contundencia de este argumento legal, cabe preguntarse por qué, 
en una sociedad tan plural y multicultural como la actual, es precisamente lo relativo a las 
creencias lo único que ha de quedar relegado a la esfera de lo íntimo. 

 
Hemos de añadir que, como se ha puesto de manifiesto ya en el punto 8 (El 

currículo de Religión Católica) y como acabamos de reiterar, las actividades académicas 
que se llevan a cabo en las clases de Religión en ningún caso se pueden identificar con 
la esfera vivencial del hecho religioso, sino que, muy al contrario, giran en torno al estudio 
de contenidos de temática religiosa, contemplando sus aspectos fenomenológico, 
sociológico y cultural.  

 
7ª) En la mayoría de los países europeos la Religión no se imparte en los colegios.  
 

Hemos acreditado en otro apartado que sólo Francia excluye las enseñanzas de 
materia religiosa del currículo y del horario lectivo de sus centros públicos. Se ha visto 
también que el último gobierno socialista galo contempló la conveniencia de incorporar al 
currículo de todos los centros estatales una materia sobre el hecho religioso y hemos 
comentado que en el Alto Rin, en el Bajo Rin y en el Mosela forma parte de él.  
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En casi todos los demás países europeos, muchos de ellos de tan larga tradición 

democrática como la de Alemania, Inglaterra, Suecia o Dinamarca, la oferta de la Religión 
tiene carácter obligatorio y la demanda supera el 85%.  

 
Así pues, se falsea la realidad cuando se afirma que los países de nuestro entorno 

no incluyen la asignatura de Religión en sus planes de estudios,… salvo que "nuestro 
entorno" se reduzca a los centros públicos de Francia…Y no en todo el territorio galo…  
 
8ª) Las organizaciones más representativas de padres y profesores están en contra 
de la Religión y de la alternativa. 
 

Como se colige de los textos jurídicos invocados en este documento, la cuestión 
de la enseñanza de la Religión tiene que ver con el ejercicio de derechos fundamentales 
(véase la jurisprudencia del TS y del TC). Por lo tanto, habría de quedar totalmente al 
margen de este tema el juego de las mayorías y las minorías, que por otra parte son tan 
cambiantes e imprevisibles en las sociedades libres. 
 

Además, como muestran las estadísticas aportadas, cuando menos más del 75% 
de los alumnos no universitarios cursan esta disciplina libremente y renovando cada año 
su decisión.  

 
A ellos y a sus familias la legislación nacional e internacional les reconoce el 

derecho a recibir la formación moral y religiosa confesional que se corresponda con sus 
convicciones. Idéntico derecho, aunque en sentido diferente, es el que ejercen los 
alumnos y familias que renuncian a ella.  
 

Conviene recordar que ni el Estado, ni los grupos sociales de cualquier índole, ni 
las personas están legitimados para “emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades” reconocidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 30 de la misma).  
 
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/hrights.htm

 
Según los resultados de una encuesta del CIS, publicada en su Barómetro de 

marzo de 2002 (pregunta nº 22), el 82,5% de los ciudadanos españoles se manifiesta a 
favor de la presencia de la Religión en la escuela pública. Sólo el 10,5% opina en contra, 
mientras el resto “no sabe” o “no contesta”.  

 
Paradójicamente, ese 10,5% de la sociedad española que dice estar en contra de 

la enseñanza de la Religión en la escuela halla más eco en ciertos medios de 
comunicación y en algunas instituciones que el 82,5% que se manifiesta a favor. 
 
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2440_2459/e245200.htm
 

A la vista de estos datos, pueden plantearse serios interrogantes sobre la 
representatividad real de algunas organizaciones y sobre su democracia interna. Entre 
ellas se encuentra la CEAPA, confederación que dice representar a las asociaciones de 
padres de alumnos de los centros de enseñanza no universitaria de titularidad estatal.  

 
¿En qué medida representa en este asunto a las familias a las que se debe, si 

(computando tan sólo la opción católica) el 72,2% del alumnado de esos centros se 
matriculó en Religión para el curso 2004-2005?  
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¿Defiende, o al menos respeta, los derechos de las familias de ese 72,2% de 

alumnos cuya representación en esta cuestión se arroga, intentando imponer criterios 
que son opuestos a los manifestados libre e indubitablemente por ellas, además de 
vulnerar la legislación nacional e internacional?  

 
Esa manera de "representar" a los ciudadanos recuerda peligrosamente la época 

del Despotismo Ilustrado, aunque en este caso el uso del adjetivo podría considerarse 
como un sarcasmo. 
 
9ª) Proponer una alternativa a la Religión es inconstitucional.  
 

Para aseverar esto, aducen que el ejercicio del derecho a recibir formación moral 
y religiosa no puede convertirse en una imposición de cursar una materia más para los 
alumnos cuyos padres prefieren no optar por ella. 

 
Las sentencias ya citadas en varias oportunidades plantean esta cuestión en 

términos muy diferentes. Proclaman la necesidad de la materia alternativa para quienes 
no cursen la asignatura de Religión, para que todos los alumnos adquieran una formación 
integral. Además, dictan que, por respeto al principio de igualdad proclamado por la 
Constitución, no es admisible que algunos alumnos cursen más materias ni tengan un 
horario lectivo más amplio que otros de su mismo curso.  

 
La Sentencia del TS de 1 de abril de 1998, en su FJ 2º dice lo siguiente, a 

propósito de la obligación de asistir a las Actividades Alternativas que tienen los alumnos 
cuyos padres opten por que no reciban enseñanzas de Religión confesional:  
 
STS (1-04-98)
 
En el supuesto de que no se les impusiese tales actividades alternativas, ello supondría una penalización de la Religión 
y un motivo disuasorio en contra de ella pues se dejaría a los alumnos que no opten por ninguna enseñanza religiosa en 
una situación ventajosa respecto de aquéllos, pues evidentemente tendrían menos horas de clases, y menos 
actividades a realizar con la posibilidad de dedicar esas horas a juegos y ocio, lo que atraería a la mayoría de los 
alumnos a no optar por ninguna clase de Religión. 

 
El Auto 40/1999 del TC, que desestimó en su fallo la admisión a tramite del 

recurso de amparo que había sido interpuesto por la CEAPA contra la anterior sentencia 
del TS, zanja definitivamente esta cuestión en su FJ 2º; además alude a la jurisprudencia 
del TS y del propio TC, e incluso a la derivada de una sentencia del Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos. 

 
ATC 40/1999

 
En primer lugar debe indicarse que con estas previsiones normativas se persigue garantizar el derecho de todos a la 
educación, que «se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos determinan los currículos 
de los distintos niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas áreas o materias 
objeto de aprendizaje organizando asimismo su desarrollo en los distintos Centros docentes» (SSTC 337/1994, 
fundamento jurídico 9º y 134/1997, fundamento jurídico 4º) por lo que, en principio y desde esta perspectiva general, 
ningún reproche de inconstitucionalidad cabe hacer a las mismas. (…) 
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Con estas actividades paralelas y complementarias se trata de asegurar que los alumnos reciban una formación 
adecuada para el pleno desarrollo de su personalidad [art. 6.1 a) LODE], proporcionándoles el bagaje cultural necesario 
para su legítimo y pleno ejercicio de la libertad ideológica, comprensiva de todas las opciones que suscita la vida 
personal y social, entre las que se incluyen las convicciones que se tengan respecto del fenómeno religioso y del 
destino último del ser humano (STC 292/1993, fundamento jurídico 5º), y que está reconocida en el art. 16.1 CE por ser 

http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/presentacion?K2DocKey=E:\SENTENCIAS\20030906\28079130031998100002.xml@sent__supremo&query=%28%2828079130031998100002%3CIN%3Eid_cendoj%29%29
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=AUTO-1999-0040


 

La asignatura de Religión y la enseñanza aconfesional 
7ª edición            28-04-2006 
 

  
 

 © HazteOir.org y José C. Muñoz                Pág. 72

fundamento, justamente con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, según se 
proclama en el art. 10.1 CE, de otras libertades y de derechos fundamentales (STC 20/1990, fundamento jurídico 4º). 
Dicho de otro modo: se persigue educar en la tolerancia y en el respeto a las convicciones ajenas, valores sin los cuales 
no hay una sociedad democrática (TEDH, caso Handyside, Sentencia de 7 de diciembre de 1976, núm. 65 y SSTC 
62/1982, fundamento jurídico 5º; 107/1988, fundamento jurídico 2º y 171/1990, fundamento jurídico 9º) y para cuya 
efectiva realización es precisa la maduración intelectual en una mentalidad amplia y abierta. 
Estos objetivos pueden alcanzarse bien mediante la impartición de unas enseñanzas que respondan a las convicciones 
religiosas sentidas por los alumnos, bien a través de esas otras actividades paralelas, no pudiendo apreciarse en los 
preceptos del Real Decreto 2438/1994 viso alguno de tratamiento desigual carente de razonabilidad o de objetividad.  
 

Al margen de los argumentos jurídicos, y haciendo un pequeño ejercicio de 
memoria, constituye toda una paradoja que las organizaciones que con tanta ligereza y 
falsedad proclaman la supuesta inconstitucionalidad de la existencia de una materia 
alternativa a la Religión defendieran en los años 90 como opción aconfesional los juegos 
recreativos y de mesa.  

 
A este respecto, conviene saber que los tribunales declararon parcialmente nula la 

resolución mediante la que se introducían esas enseñanzas como posibles materias 
alternativas a la Religión… Se trata de una disposición ministerial ya citada en el 
apartado 4.2 de este documento. 

 
 Resolución de 16 de agosto de 1995, de la Dirección General de Renovación 

Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995 
sobre actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de Religión, en la 
Educación Primaria, en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, y en el 
2º curso de Bachillerato. 

 
http://www.magislex.com/norm3mag.asp?tc=8101

 
Esa resolución incluía entre las posibles actividades complementarias que podrían 

desarrollar los alumnos como actividades alternativas los "Juegos Deportivos recreativos" 
y los "Juegos de mesa y pasatiempos". 

 
El TS, mediante una Sentencia de 23 de marzo de 2004, desestimó un recurso 

de la Abogacía del Estado contra una sentencia anterior dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid con fecha 20 de julio de 1998.  

 
La sentencia recurrida había estimado parcialmente un recurso interpuesto por la 

CONCAPA y  había anulado «como actividades alternativas a la Religión, las 
comprendidas en las rúbricas "Juegos Deportivos recreativos" y "Juegos de mesa y 
pasatiempos" que se consideran contrarias a derecho». 

 
El TS expresa su fallo en estos términos: 

 
STS (23-03-04)
 
FALLAMOS  
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación nº 11414/98 interpuesto por la Abogacía del 
Estado contra sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de 20 de julio de 1998 que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Letrada (…), en nombre y representación de la CONCAPA, contra la Resolución de la Dirección 
General de Renovación Pedagógica de 16 de agosto de 1995 y anuló, en parte, la Resolución, suprimiendo de la misma 
como actividades alternativas a la Religión, las comprendidas en las rúbricas "Juegos Deportivos recreativos" y "Juegos 
de mesa y pasatiempos", sentencia que procede declarar firme, con imposición de costas a la parte recurrente, por 
imperativo legal. 

http://www.magislex.com/norm3mag.asp?tc=8101
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10ª) La obligación de optar entre una materia confesional y otra no confesional es 
inconstitucional.  
 
 Muchos de quienes tratan de arrojar “la Religión fuera de la escuela” (expresión 
que ciertos grupos han convertido en una de sus consignas favoritas) pretenden hacer 
ver que los padres tienen la obligación formal de optar para sus hijos entre una disciplina 
confesional y una materia alternativa no confesional y que tal obligación vulnera un 
mandato constitucional. Invocan para ello el artículo 16.2 de la CE, que textualmente 
dice: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".  
  
 Admitiendo (aunque exclusivamente a efectos dialécticos) que la norma impusiera 
realmente a los alumnos o a sus familias la obligación de optar, quienes así se 
manifiestan intentan hacer valer la treta de identificar la elección de una materia 
académica con una declaración de creencias. 
 

Éste es el dictamen que al respecto emitió la Agencia Española de Protección 
de Datos, en respuesta a una consulta sobre esta cuestión: 
 
https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=184
 
Naturaleza del dato de opción por la asignatura de religión - Año 2002 

 
Se ha formulado una consulta cuestionando si el dato relativo al hecho de que un determinado alumno de un centro 
docente opte por cursar la asignatura de religión o la alternativa prevista por la Ley ha de ser considerado como dato 
especialmente protegido a los efectos previstos en la LOPD.  
Como punto de partida, el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que "solo con el consentimiento expreso y 
por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión y creencias", prohibiendo el artículo 7.4 "los ficheros creados con la finalidad exclusiva de 
almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o 
étnico, o vida sexual". Estas previsiones deben ponerse en conexión con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 
Orgánica, a cuyo tenor "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias". Dicho precepto es 
una mera reproducción de lo establecido, a su vez, en el artículo 16.2 de la Constitución.  
De este modo, ha de considerarse que los datos a los que se refiere el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999 son 
aquéllos que efectivamente se encuentran directamente vinculados con las creencias religiosas, filosóficas, políticas o 
morales de la persona, protegidas constitucionalmente a través del derecho fundamental a la libertad ideológica, 
religiosa y de culto, consagrado por el artículo 16.1 de la Constitución.  
Sentados así los términos de interpretación de lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999, debe ahora 
plantearse si el hecho de cursar la asignatura de religión, o el hecho de no cursarla, suponen la revelación de un dato 
protegido por el citado derecho fundamental, que coadyuva a la especial protección que también confiere la LOPD, es 
decir, si ese dato revela efectivamente las convicciones religiosas de la persona a la que se refiere.  
Pues bien, el hecho mismo de cursar la asignatura de religión no revela necesariamente que el estudiante profese las 
creencias a las que tal asignatura se refiere, del mismo modo que el hecho de no cursarla no revela la inexistencia de 
esas creencias, sino que tal circunstancia puede deberse al estudio de la religión en otros foros distintos del escolar. Es 
decir, a nuestro juicio, lo único que revela el dato de optar por cursar la asignatura de religión sería el interés del alumno 
por conocer los principios, historia y preceptos de la misma, sin que ello implique una efectiva confesionalidad del 
mismo, a cuya declaración no podría encontrarse obligado.  
Por este motivo, el dato relacionado con el hecho de que el alumno curse la asignatura de religión, no vinculada a la 
participación del alumno en un rito relacionado con una religión determinada (lo que sí implicaría que el individuo 
profesa dicha creencia religiosa) y no puede ser considerado por sí mismo un dato que revele inmediatamente las 
creencias religiosas del afectado, por lo que su régimen no se encuentra sometido a lo establecido en las normas que 
se citaron anteriormente, dado que el dato no tendría la naturaleza de especialmente protegido.  
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 Poco más se puede añadir. El contenido del dictamen es tan meridianamente 
claro que parece incomprensible que alguien con la más mínima honestidad intelectual 
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los medios de comunicación afines a las organizaciones que encabezan la campaña 
radical laicista contra la asignatura de Religión.  
 

Bueno será, pues, que se conozcan este informe y su conclusión: la elección o no 
de la asignatura de Religión no se puede vincular necesariamente con determinadas 
creencias o con la ausencia de ellas.  

 
En todo caso, la elección manifestada puede permitir suponer esa vinculación,… 

con el consiguiente riesgo de error... Y es que se puede optar por la asignatura de 
Religión, en cualquiera de sus opciones confesionales, sin profesar las creencias 
relacionadas con ella; por erudición o por interés e inquietud de carácter intelectual. 
Igualmente se puede desestimar la elección de toda materia confesional y, no obstante, 
profesar alguna creencia religiosa. 
 
 Por otra parte, es rotundamente incierto que los padres (o los alumnos mayores 
de edad) estén obligados a optar de forma expresa por la disciplina de Religión o por la 
materia alternativa. Pueden manifestar voluntariamente (y sólo si lo desean) la elección 
de una de ellas; pero también pueden decidirse (si así lo prefieren) por no responder a la 
consulta que se les haga al respecto. En tal caso el alumno habrá de cursar 
obligatoriamente la materia alternativa.  
 

Hay jurisprudencia del TS que se refiere a ello. Entre otras, la Sentencia de 14 de 
abril de 1998 (FJ 7º), fija el criterio a seguir:  
 
STS (14-04-98)
 
En las postrimerías de su demanda, los actores denuncian la infracción del artículo 16.2 de la Constitución en el que se 
establece que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias». Extraen esta lesión de la 
circunstancia de que se haga figurar en el expediente académico del alumno el haber cursado, o bien la asignatura de 
religión, o bien la asignatura de estudios alternativos. 
En cierta medida, el argumento trata de recordar las sentencias de esta Sala, en relación con la anterior normativa, que 
consideraron como una de las causas de nulidad de la misma, la obligación impuesta a los padres o tutores del alumno 
de manifestar a la dirección del centro la elección de una de las dos opciones. El sistema, sin embargo, ha variado en 
las normas actualmente impugnadas, preocupándose el artículo 3º del Real Decreto 2438/1994, de consignar que la 
manifestación de que se opta por las enseñanzas de religión se hará «voluntariamente», y si falta esta manifestación se 
recibirán por el alumno las enseñanzas alternativas. Con ello se consigue eliminar el carácter imperativo de la elección, 
que es lo que proscribe el precepto constitucional aludido. (…) No pasa desapercibido para esta Sala, el hecho de que 
la preferencia por unos determinados estudios religiosos permiten suponer unas creencias y convicciones; pero ante las 
dificultades que entraña conciliar todos los elementos de un sistema complejo en el que se barajan derechos 
constitucionales, acuerdos internacionales, y ordenación armónica de la estructura educativa, ya es bastante conseguir 
que el mero hecho de la elección de una religión, no suponga de modo absoluto e incontestable la profesión de la 
misma, sobre todo en el estado actual de nuestra sociedad, en el que predomina la diversidad de actitudes e 
inquietudes ante distintos fenómenos espirituales, culturales y filosóficos. 
 

En términos similares (incluso con algunos párrafos que reproducen frases 
literalmente idénticas), el mismo Tribunal reitera en otra Sentencia de 15 de abril de 
1998 (FJ 3º), esa misma doctrina jurídica: 
 
STS (15-04-98)
 
La constancia en el expediente académico de las enseñanzas religiosas cursadas es en todo caso consecuencia de una 
decisión voluntaria de los padres o tutores de los alumnos, o de ellos mismos si fueran mayores de edad (artículo 3.1 
del Real Decreto), que por ello no vulnera el derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución. En cierta medida, 
el argumento trata de recordar las sentencias de esta Sala, en relación con la anterior normativa, que consideraron 
como una de las causas de nulidad de la misma la obligación impuesta a los padres o tutores del alumno de manifestar 
a la dirección del centro la elección de una de las dos opciones. El sistema, sin embargo, ha variado en la norma 
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actualmente impugnada, preocupándose el artículo 3º del Real Decreto 2438/1994 de consignar que la manifestación de 
que se opta por las enseñanzas de la religión se hará «voluntariamente», y si falta esta manifestación se recibirán por el 
alumno las enseñanzas alternativas. (…) No pasa desapercibido para esta Sala el hecho de que la preferencia por unos 
determinados estudios religiosos permita suponer unas creencias y convicciones; pero ante las dificultades que entraña 
conciliar todos los elementos de un sistema complejo, en el que se barajan derechos constitucionales, acuerdos 
internacionales, y ordenación armónica de la estructura educativa, ya es bastante conseguir que el mero hecho de la 
elección de la enseñanza de una religión no suponga de modo absoluto e incontestable la profesión de la misma, sobre 
todo en el estado actual de nuestra sociedad, en el que predomina la diversidad de actitudes e inquietudes ante distintos 
fenómenos espirituales, culturales y filosóficos. 

 
Más recientemente, en su Sentencia de 25 de enero de 2005 (FJ 4º), el TS ha 

resuelto que la elección o no de una materia de temática religiosa no puede llegar a 
entenderse, en ningún caso, como una declaración de creencias: 

 
STS (25-01-05)

 
Hay que insistir en que salvándose esa voluntariedad el derecho del artículo 16.2 de la CE no puede entenderse 
comprometido. 
Pero es que la opción no confesional de la asignatura "Sociedad, Cultura y Religión" tampoco se puede equiparar a una 
declaración de ideología, religión o creencias, porque sólo se trata de una manifestación de preferencia, entre las 
alternativas ofrecidas por el sistema educativo y en el plano puramente académico, sobre una de las materias que ha de 
ser objeto de estudio y actividad docente. 
Y, finamente, también debe destacarse que la obligación que el art. 27.3 de la CE impone a los poderes públicos, de 
garantizar el derecho a recibir una formación religiosa y moral según las propias convicciones, comporta la necesidad de 
ofrecer esa formación a la totalidad de la ciudadanía y hace inevitable la manifestación de la aceptación o no de esa 
oferta por parte de sus destinatarios. 
 

Así pues, las aludidas resoluciones del TS proclaman la vigente voluntariedad 
(justamente lo contrario de la supuesta obligatoriedad pregonada) de la manifestación de 
preferencia por la asignatura de Religión o por su materia alternativa y afirman que las 
familias tienen la posibilidad de acogerse a la opción de no hacer manifestación alguna 
sobre ello. 
 

Igualmente, el Alto Tribunal abunda en que la elección de una determinada 
materia académica (aun en el supuesto de que ésta se refiera a una formación moral y 
religiosa) no supone “de modo absoluto e incontestable” declarar sobre las creencias, 
sino “una manifestación de preferencia” entre las materias opcionales que el sistema 
educativo ofrece a los alumnos.  
 

¿Acaso no puede haber (de hecho los hay, como ya se ha expuesto) padres 
creyentes que no eligen para sus hijos la asignatura de Religión y otros que, pese a no 
ser creyentes, sí lo hacen? 
 
11ª) La obligación de que los alumnos que no cursan Religión asistan a la materia 
alternativa es inconstitucional. 
 
 Con frecuencia se oyen también voces que proclaman la supuesta 
inconstitucionalidad de la obligatoria asistencia a la materia alternativa por parte de los 
alumnos cuyas familias no hayan optado voluntariamente por la asignatura de Religión. 
Se reitera así, aunque con otra formulación dialéctica, el aserto ya comentado en la 
falacia nº 9. 
 

De otra parte, los hay que defienden la tesis de que, aun siendo constitucional tal 
fórmula, también sería conforme a Derecho que esos alumnos quedaran liberados de 
actividad alguna, mientras quienes cursan Religión reciben enseñanzas confesionales.  
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Se trata, pues, de intentar hacer ver que tan constitucional como la dicotomía 

Religión/materia alternativa sería la supresión de esta última (en su actual concepción o 
en cualquier otra que pudiera darse a la disciplina no confesional) y el acortamiento de la 
jornada escolar para quienes no asistan a las clases de la asignatura confesional. 

 
Finalmente, otros (¿o tal vez los mismos?) pretenden que, pese a que se impartan 

paralelamente la Religión y una materia alternativa, los alumnos que no estudien Religión 
puedan quedar liberados de la obligación de asistir a la materia no confesional, previa 
solicitud individual de ellos mismos o de sus familias. 

 
En todos estos casos se invoca el principio de igualdad, que consideran vulnerado 

por la obligación de cursar una materia que algunos no eligen (pues hay quienes se 
niegan a manifestar su preferencia) y cuya presencia en el sistema educativo es, según 
ellos, una consecuencia exclusiva de la elección de otros (la de los alumnos cuyas 
familias optan por las enseñanzas de la disciplina de Religión). 

 
Como se ha visto en otras secciones, la CEAPA interpuso contra el Real Decreto 

2438/1994 el recurso contencioso-administrativo 202/1995 ante el TS, que lo desestimó 
mediante Sentencia de 1 de abril de 1998. Con ese procedimiento, la CEAPA buscaba 
una resolución favorable a sus tesis e intentaba que el TS validara alguno de los 
planteamientos a los que acabamos de aludir y anulara la obligatoriedad de la materia 
alternativa para todos los alumnos que no asistan a clases de Religión.  

 
En los FF JJ 1º y 2º de esa sentencia, el TS describe esa pretensión y define 

claramente la situación académica de los alumnos a los que, al no haber optado por la 
disciplina de Religión, se les imponen las enseñanzas de la materia alternativa. 
 
STS (1-04-98)
 
PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la Confederación Española de 
Asociaciones de Padres de Alumnos ejercitando la pretensión anulatoria (…) por entender que el art. 3 vulnera los arts. 
9 y 14 de la Constitución Española al introducir discriminación entre los alumnos que no opten por las clases de religión, 
pues el Real Decreto impugnado les obliga a realizar, con carácter obligatorio, actividades de estudio, que tienen 
carácter alternativo frente a la enseñanza de religión, de tal manera, que si la enseñanza religiosa no se diera, tampoco 
tendrían que realizar las actividades de estudios los demás (…). 
SEGUNDO.- El artículo tercero del Real Decreto, en sus apartados segundo, tercero, y cuarto dice textualmente: 
2. Para los alumnos que no hubieran optado por seguir enseñanza religiosa, los Centros organizarán actividades de 
estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, en horario simultáneo a las enseñanzas de Religión. Dichas 
actividades, que serán propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencia y por las Administraciones educativas que 
se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación, tendrán como finalidad facilitar el 
conocimiento y la apreciación de determinados aspectos de la vida social y cultural, en su dimensión histórica o actual, a 
través del análisis y comentario de diferentes manifestaciones literarias, plásticas y musicales, y contribuirán, como toda 
actividad educativa, a los objetivos que para cada etapa están establecidos en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre. En 
todo caso, estas actividades no versarán sobre contenidos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de los 
respectivos niveles educativos. 
3. Durante dos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y durante otro del Bachillerato, las actividades de estudio 
alternativas, como enseñanzas complementarias, versarán sobre manifestaciones escritas, plásticas y musicales de las 
diferentes confesiones religiosas, que permitan conocer los hechos, personajes y símbolos más relevantes, así como su 
influencia en las concepciones filosóficas y en la cultura de las distintas épocas. 
4. Las actividades a que se refieren los números 2 y 3 serán obligatorias para los alumnos que no opten por recibir 
enseñanza religiosa, pero no serán objeto de evaluación y no tendrán constancia en los expedientes académicos de los 
alumnos. 
Sobre este precepto, consideran los demandantes que su contenido lesiona los artículos 9 y 14 de la Constitución, así 
como la jurisprudencia expresada en la Sentencia de 3 febrero 1994 que condenó como discriminatorias las actividades 
alternativas a la clase de religión. El Real Decreto 2438/1994, cuya validez se cuestiona en el presente recurso, es 
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consecuencia de la doctrina establecida por este Tribunal Supremo en relación con las impugnaciones de tales 
preceptos contenidos en los Reales Decretos 1006/1991 y 1007/1991 (…). 
El Real Decreto establece una doble posibilidad para los padres de los alumnos: la de que su hijo curse las enseñanzas 
de Religión en cualquiera de las confesiones reconocidas o no ejercitar dicha opción, en cuyo caso, su hijo ha de cursar 
las actividades de estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, en horario simultáneo a las enseñanzas de 
Religión.  
Estas actividades complementarias alternativas son obligatorias para los alumnos que no opten por recibir enseñanza 
religiosa. Las sentencias del Tribunal Supremo precedentes han establecido que tales actividades complementarias, no 
supongan discriminación alguna para quienes opten por el estudio de la Religión, por situarles en una posible mejor 
situación académica, bien porque puedan obtener unos mejores conocimientos en áreas básicas, bien porque puedan 
obtener unas evaluaciones que les coloquen en una mejor situación en dicho ámbito académico; no existe pues norma 
jurídica que exija la existencia de actividades complementarias paralelas y simultáneas al estudio de la Religión para 
quienes no decidan elegir su estudio. 
Y con este planteamiento se evita la discriminación señalada por este Tribunal Supremo respecto de los alumnos que, 
por seguir enseñanzas religiosas, se veían privados del esfuerzo en el aprendizaje de los contenidos curriculares que el 
estudio asistido sobre contenidos de programa general podría aportar al resto del alumnado. Por otra parte, se evita 
también la discriminación que supondría al resto de los alumnos -que no siguen enseñanzas religiosas- el hecho de 
tener que añadir a su programa de estudios una asignatura más durante los doce años de su escolaridad, sólo por la 
circunstancia de no optar por recibir enseñanzas de religión, pues en el supuesto de que no se les impusiese tales 
actividades alternativas, ello supondría una penalización de la Religión y un motivo disuasorio en contra de ella pues se 
dejaría a los alumnos que no opten por ninguna enseñanza religiosa en una situación ventajosa respecto de aquéllos, 
pues evidentemente tendrían menos horas de clases, y menos actividades a realizar con la posibilidad de dedicar esas 
horas a juegos y ocio, lo que atraería a la mayoría de los alumnos a no optar por ninguna clase de Religión, de lo cual 
se desprende que no existe la discriminación descrita por los recurrentes. 

 
Así pues, como muestra esta cita, el TS no sólo reconoce como ajustada a 

Derecho la oferta de la alternativa para los alumnos que no cursen la asignatura 
confesional, sino que reitera la jurisprudencia sobre la obligatoriedad de la oferta de la 
materia no confesional por parte de los centros y sobre la obligación de asistir a esas 
clases que recae sobre todos los alumnos que no estén matriculados en Religión. 

 
Con ello, según proclama el Alto Tribunal, se preserva el principio de igualdad.  
 
Por una parte, afirma el TS, quedaría vulnerado ese principio si unos alumnos (los 

que no asisten a clases de Religión) tuvieran en su jornada escolar una carga lectiva 
inferior a la de otros (quienes sí siguen las enseñanzas de la opción confesional), pues 
ello redundaría en beneficio de los primeros y en perjuicio de los demás.  

 
Por otra, siempre según la doctrina del TS, si quienes no asisten a las clases de la 

materia confesional tuvieran que “añadir a su programa de estudios una asignatura más 
durante los doce años de su escolaridad”, tan sólo por el mero hecho de no haber optado 
por la de Religión, también se produciría una vulneración del mismo principio de igualdad. 

 
De ahí que el TS considere aceptable que la materia alternativa pueda no tener el 

carácter de asignatura, sino que pueda ser (como en el RD 2438/1994 se regula) una 
serie de “actividades de estudio alternativas, como enseñanzas complementarias” no 
evaluables. 

 
Tras ese fallo del TS, CEAPA presentó ante el TC un recurso de amparo (también 

mencionado en varias ocasiones con anterioridad), en el que esa organización volvía a 
insistir en la pretendida vulneración del principio de igualdad en que a su juicio incurría la 
resolución del Supremo.  

 
El TC resolvió en el Auto 40/1999 “la inadmisión del recurso”.  
 

ATC 40/1999

http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=AUTO-1999-0040
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 En consecuencia, la doctrina jurídica del TS y del TC establece con toda claridad 
que todos los centros docentes no universitarios han de ofertar obligatoriamente la 
asignatura de Religión y que es también obligatoria la oferta de una materia alternativa.  
 
 Los alumnos (a través de sus familias en el caso de los menores de edad) pueden 
manifestar libre y voluntariamente (pero en ningún caso están obligados a ello) la 
elección de cualquiera de las opciones confesionales o de la materia alternativa. También 
pueden no manifestar elección alguna; en este último caso (al igual que si hubiesen 
realizado la libre elección de la materia no confesional), han de cursar la materia 
alternativa y tienen que asistir obligatoriamente a esas clases. 
 
12ª) Los Acuerdos con la Santa Sede son inconstitucionales por ser 
preconstitucionales. 
 
 En cuanto a la pretendida preconstitucionalidad, debería bastar con recordar la 
fecha de aprobación en referéndum de la Constitución Española y las de la firma y la 
ratificación de los acuerdos con la Santa Sede.  
 

La Carta Magna fue aprobada, como se sabe, mediante referéndum celebrado el 
6 de diciembre de 1978. Una vez celebrada la consulta al pueblo español, fue sancionada 
por S.M. el Rey Don Juan Carlos I el 27 de diciembre del mismo año. Su texto se publicó 
en el BOE el 29 de diciembre de 1978.  

 
Por otra parte, la Disposición Final de la Carta Magna estipula la fecha de su 

entrada en vigor (ese mismo día, el 29 de diciembre de 1978): 
 

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25441.htm
 
Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se 
publicará también en las demás lenguas de España. 
Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
Palacio de las Cortes, a veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho. 
 

Por su parte, el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales fue firmado el 3 de 
enero de 1979 y aprobado por el Parlamento, mediante un Instrumento de Ratificación de 
4 de diciembre del mismo año (B.O.E. de 15 de diciembre). 
 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm
 

Este Acuerdo, según se hace constar en su Protocolo Final, “entró en vigor el día 
4 de diciembre de 1979, fecha del canje de los respectivos Instrumentos de Ratificación”. 
 

Entre quienes propalan tales acusaciones, destaca sobremanera la figura del ex 
presidente del Congreso, D. Gregorio Peces-Barba, autor del artículo Iglesia y Estado 
en la sociedad democrática (El País, 20 de abril de 2004).  
 
http://www.pensamientocritico.org/grepec0504.htm
 
 El mismo autor, en La doctrina de los dos reinos en las escuelas (El País, 17 
de noviembre de 1999), había afirmado respecto del Acuerdo referido: 
 

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25441.htm
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm
http://www.pensamientocritico.org/grepec0504.htm
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Quizás el Tribunal Constitucional  aborde, por fin, la propia constitucionalidad de los acuerdos con la Santa Sede, y en 
relación con el que nos ocupa sobre enseñanza y asuntos culturales, que entró en vigor el 4 de diciembre de 1979, 
antes que la Constitución de 29 de diciembre. 
 
http://personal.telefonica.terra.es/web/jcvilchesp/documentos/doctrina.htm
 
 En un llamativo desliz (que naturalmente suponemos involuntario) impropio de un 
jurista tan insigne, el profesor Peces-Barba afirma que el Acuerdo sobre Enseñanza entró 
en vigor “antes que la Constitución de 29 de diciembre”…  
 

Baste recordar las fechas, ya citadas, en que el BOE publicó ambos textos…  
 
La Constitución se publicó en fecha de 29 de diciembre, sí,… pero de 1978… y 

entró en vigor ese mismo día. El texto del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos 
culturales, por su parte, se publicó (como queda acreditado) el 15 de diciembre de 1979 y 
había entrado en vigor el 4 de diciembre… Es decir, casi un año más tarde que nuestra 
Carta Magna…  
 

En otro de los párrafos del mismo artículo, el que fuera Presidente del Congreso 
de los Diputados escribe lo que sigue: 
 
En efecto, la afirmación del artículo 2 de que la enseñanza de la religión sea en condiciones equiparables a las demás 
disciplinas fundamentales parece difícil de casar con la aconfesionalidad del Estado, con la libertad religiosa, que impide 
su carácter obligatorio para todos los alumnos como esas disciplinas fundamentales. (…) 
No es la primera vez en la historia que las pretensiones excesivas producen los efectos contrarios. Estas presiones y 
estas demandas desmesuradas pueden abrir el proceso de constitucionalidad de los acuerdos con la Santa Sede, lo 
que evitaría ambigüedades que hoy soportamos todos, como con este inefable anteproyecto de decreto regulador de la 
enseñanza de la religión católica en las escuelas. 
 
 Resulta sorprendente que un jurista de tan reconocido prestigio como D. Gregorio 
haga gala de tan deficiente documentación sobre esta materia, pese a su participación 
directa en la redacción del texto constitucional y en los debates previos a la aprobación 
parlamentaria del Acuerdo.  
 

El texto de ese artículo del tratado internacional contiene cuatro párrafos, de cuya 
lectura se deduce justamente todo lo contrario de lo que el Rector de la Universidad 
Carlos III sostenía en su escrito de 1999, cuando con tanta impropiedad y de manera tan 
mendaz afirmaba ese supuesto “carácter obligatorio para todos los alumnos” de la 
asignatura de Religión Católica.  

 
El contenido del aludido artículo 2 del Acuerdo con la Santa Sede sobre 

Enseñanza y Asuntos Culturales, pese a lo que tan infundada y falazmente asevera 
Peces-Barba, se definen claramente la no obligatoriedad de la enseñanza de la Religión 
Católica y la eliminación de toda clase de discriminación derivada del hecho de recibir o 
no formación religiosa.  

 
Por cierto, que en el último párrafo se establece que “las autoridades académicas 

permitirán” en determinadas condiciones la “asistencia religiosa” en los centros 
educativos…  

 
Sin embargo, como sabemos todos, en los centros docentes de titularidad estatal 

no se da asistencia religiosa de ningún tipo…   
 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm

http://personal.telefonica.terra.es/web/jcvilchesp/documentos/doctrina.htm
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm
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Artículo 2.  
Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato 
Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades 
incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las 
demás disciplinas fundamentales. 
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, 
sin embargo, el derecho a recibirla. 
Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza 
religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar. 
En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes permitirán que la jerarquía 
eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de 
formación y asistencia religiosa. 
 

Ciertamente, la lectura del texto completo de este artículo pone en evidencia la 
falsedad e inconsistencia de las acusaciones formuladas por Peces-Barba…  

 
Pero tal vez sirva como mejor refutación sobre la supuesta inconstitucionalidad del 

Acuerdo, además de la doctrina jurídica del TS y del TC que desautoriza esas 
afirmaciones (y que ya fue detalladamente mostrada en el apartado 3.1.1 de este 
documento, titulado La Constitución y el Acuerdo sobre Enseñanza), una intervención del 
propio Gregorio Peces-Barba en el Congreso de los Diputados.  

 
La que sigue es una cita del artículo A debilitar tocan… (Alfa y Omega, nº 272, 

13-09-2001), en la que se reproduce literalmente parte de aquella intervención 
parlamentaria: 
 
http://www.archimadrid.es/alfayome/menu/pasados/revistas/2001/sep2001/num272/Aqui/aqui1.htm
 
Pues bien, recordemos lo que en el Diario del Congreso se recoge de la intervención del diputado Peces-Barba, del 
PSOE, en el momento de la discusión sobre la ratificación de los Acuerdos de Enseñanza y Asuntos culturales, de 
septiembre de 1979: «Tengo que decir que en relación con la constitucionalidad hicimos en los cuatro Acuerdos una 
serie de observaciones y modificaciones, y que todas ellas fueron atendidas o suficientemente explicadas, de tal manera 
que, como ya tuve ocasión de decir en la Comisión, el Grupo Socialista, a pesar de que algunos temas parciales no han 
quedado resueltos -creo que, en realidad, el único tema parcial que ha quedado pendiente a nivel de los Acuerdos es el 
del carácter fundamental de la religión como asignatura, porque los demás, a este nivel, insisto, han sido resueltos-, no 
se ve motivo para su abstención ni para su voto negativo». 
 
13ª) Los Acuerdos con la Santa Sede son inconstitucionales, por imponer los 
valores de la ética cristiana en los centros docentes públicos. 
 

El 17 de febrero de 2005 asistimos al bochornoso espectáculo de que el Consejo 
Escolar del Estado, merced al voto de calidad de su presidenta, Dª Marta Mata, aprobase 
una propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STES) mediante la que 
ese órgano solicitaba al Ejecutivo que “derogue” el Acuerdo con la Santa Sede sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales, ignorando que el gobierno nunca podría anular 
unilateralmente ese acuerdo, por ser un tratado internacional. 

 
Independientemente del desconocimiento que demuestra esa esperpéntica 

petición, la razón que adujeron las organizaciones que secundaron tan peregrina idea 
estriba en que ese Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales es 
supuestamente “contrario” a los derechos constitucionales. 

 
Esa fantasmagórica vulneración de la Constitución Española consistiría (siempre 

según las entidades precitadas) en que el artículo 1º del acuerdo referido, lejos de 

http://www.archimadrid.es/alfayome/menu/pasados/revistas/2001/sep2001/num272/Aqui/aqui1.htm
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imponerlos (como con tan ridículo procedimiento intentan hacer ver),  compromete al 
Estado a que “la educación que se imparta en los Centros docentes públicos será 
respetuosa con los valores de la ética cristiana”. 
 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm

 
Se hace difícil creer que quienes forman parte del órgano consultivo en materia de 

enseñanza verdaderamente confundan e identifiquen conceptos tan simples y tan 
claramente diferentes como “respeto” e “imposición”.  

 
¿A quiénes creen engañar con ese estúpido y burdo “razonamiento”?  
 
¿Acaso no tiene el Estado la obligación de respetar esos valores éticos (como los 

vinculados a cualquier otra confesión religiosa o los ajenos a todas ellas), para ser 
consecuente con la aconfesionalidad que consagra el artículo 16.3 de nuestra Carta 
Magna y con la consiguiente neutralidad que los poderes públicos han de observar en 
cuanto se refiere a las creencias y sus diversas manifestaciones? 

 
El TC, en su Sentencia de 13 febrero de 1981 (FJ 9º), lo pone de manifiesto, al 

proclamar que “en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad 
ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las 
instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en efecto, 
ideológicamente neutrales”.  

 
STC 5/1981

 
Parece ser que, según el criterio de quienes idearon y secundaron tan evidente 

atentado contra el sentido común, respetar los valores éticos vinculados a cualquier 
confesión religiosa vulnera el principio de aconfesionalidad del Estado…  

 
Hemos de suponer que se referían a los valores propios de cualquiera de las 

confesiones religiosas… ¿O acaso pretendían aludir tan sólo a los de la religión católica?  
 
Que sepamos, esa solicitud al ejecutivo no afectaba a los vigentes acuerdos con 

las religiones islámica, israelita y evangélica… 
 
En verdad, ni la Iglesia ni el Estado (como partes firmantes de ese acuerdo) 

quedan desacreditados por tan ridícula iniciativa, sino quienes, con tanto atrevimiento y 
descaro, tuvieron la disparatada osadía de proponerla o la de apoyarla con su voto. 
 
14ª) El tratamiento de la asignatura de Religión privilegia a la Iglesia Católica y, por 
lo tanto, discrimina a las demás confesiones religiosas. 
 
  Tomarse la pequeña molestia de leer los no muy extensos acuerdos signados con 
las cuatro confesiones con las que el Estado ha convenido pactos que incluyen 
cuestiones relativas a la enseñanza permite disipar cualquier atisbo de duda al respecto, 
como ya hemos acreditado en otros apartados. 
 

 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 
Culturales (firmado el 3 de enero de 1979, ratificado por Instrumento de 4 de 
diciembre de 1979; B.O.E. de 15 de diciembre). 

 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm

http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1981-0005
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n04_e.htm
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 Acuerdo de cooperación del Estado español con la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España (aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de 
noviembre, B.O.E. de 12 de noviembre). 

 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n06_e.htm
 

 Acuerdo de cooperación del Estado español con la Federación de Comunidades 
Israelitas de España (aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre; B.O.E. de 
12 de noviembre). 

 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n07_e.htm
 

 Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de 
España (aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, B.O.E. de 12 de 
noviembre). 

 
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n08_e.htm
 
 Se puede comprobar fácilmente que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
nº 10 de sus respectivos acuerdos, las clases de Religión de las confesiones Evangélica, 
Islámica y Judía se han de de impartir en similares condiciones y con semejantes 
garantías que las que se reconocen para la impartición de la asignatura de Religión 
Católica.  
 

Así lo confirma el TC en el FJ 2º de su Auto 40/1999: 
 
ATC 40/1999
 
2. Como acertadamente pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, la alegación de una pretendida vulneración de la 
igualdad en la ley (art. 14 CE) parte de una premisa inadecuada, toda vez que hace abstracción del marco teleológico 
del derecho a la educación. Según establece el art. 27.2 CE, donde se plasma el «ideario educativo de la Constitución» 
(STC 5/1981, fundamento jurídico 10), en términos por lo demás sustancialmente coincidentes con los arts. 26.2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 y 13.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, la educación tiene 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. 
Con la finalidad de integrar esos fines, reiterados en los arts. 2 LODE y 1 LOGSE, con el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el Estado, tanto en la esfera internacional como en el ámbito del Derecho interno, la 
disposición adicional segunda de la LOGSE prevé que la enseñanza de la religión se impartirá conforme a lo establecido 
en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito con la Santa Sede el 3 de enero de 1979 y, en su caso, a 
lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas. En desarrollo de esta previsión, 
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del Acuerdo de 3 de enero de 1979 precitado, el art. 1 del Real Decreto 
2438/1994 establece que la enseñanza de la Religión Católica, de oferta obligatoria para los Centros educativos y de 
carácter voluntario para los alumnos, se llevará a cabo en condiciones equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales. Del mismo modo, y ajustándose a los acuerdos de cooperación aprobados por las Leyes 24, 25 y 
26/1992, de 10 de noviembre, el art. 2 del Real Decreto 2438/1994 garantiza el derecho a recibir enseñanza de otras 
confesiones religiosas distintas de la católica.  
 

Insistimos una vez más en que es una responsabilidad exclusiva de los poderes 
públicos (pues es a ellos a quienes conmina el artículo 27.3 de la CE a garantizarlo) que 
ese derecho, reflejado en otras normas de nuestro ordenamiento jurídico y concretado en 
los acuerdos referidos, se pueda ejercer de forma plena y sin coacciones por parte de 
todas las familias, cualquiera que sea la opción por la que se decida cada una de ellas. 
 

http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n06_e.htm
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n07_e.htm
http://www.mju.es/asuntos_religiosos/ar_n08_e.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=AUTO-1999-0040
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10.- DOCUMENTOS SOBRE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN. 
 
 Algunos de los medios de comunicación más poderosos e influyentes de España 
(y de manera especialmente significada los pertenecientes al grupo PRISA) mantienen 
una línea editorial antirreligiosa que posibilita que las diatribas minoritarias en contra de la 
disciplina académica de Religión alcancen una gran resonancia.  
 

Ese respaldo mediático es especialmente llamativo, tanto por la inconsistencia 
dialéctica y jurídica de los argumentos en que se basan esas tesis como por su evidente 
contraste con las opiniones mayoritarias de la sociedad española.  
 

Aunque con menos frecuencia y en medios de comunicación menos influyentes (y 
sobre todo menos poderosos), también se hacen oír voces que aportan argumentos en 
favor de la presencia de la asignatura de Religión en el sistema educativo y de su plena 
equiparación con el resto de materias fundamentales.  

 
La relación que ofrecemos no pretende ser una recopilación exhaustiva de los 

artículos publicados con esa intención,  más bien trata de ser una mera muestra.  
 
Su lectura aportará perspectivas diversas para defender con firmeza y sin 

complejos el carácter curricular, evaluable y computable de la asignatura de Religión, 
desde el más escrupuloso respeto al marco jurídico que delimitan la legislación nacional e 
internacional y la jurisprudencia de los tribunales de nuestro Estado de Derecho. 
 
● La cultura de la exclusión, de Juan Souto Coelho (Alfa y Omega, nº 157, 18-03-1999). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1365
 
● Otra clase de religión, de Juan M. de Prada (ABC, 30-09-1999). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1343&IdSec=198
 
● Estado aconfesional y la llamada escuela, de Teófilo González-Villa (Alfa y Omega, 
nº 201, 12-10-2000). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1532
 
● Laicismo militante, de José María Corzo (Alfa y Omega, nº 256, 19-04-2001). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1549
 
● La barbarie, contra la religión, de Ignacio Sánchez Cámara (ABC, nº 256, 8-10-2001). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1377&IdSec=198
 
● Religión y escuela, de Ignacio Sánchez Cámara (ABC, 6-05-2002). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1844&IdSec=198
 
● Enseñar Religión, de José Luis García Garrido (ABC, 7-05-2002). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1680&IdSec=198
 
● La inquina contra la enseñanza de la religión, de Jesús Sanz (PUP, 3-06-2002). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1357&IdSec=220
 
● Fundamentalismo irreligioso, de Ignacio Sánchez Cámara (ABC, 15-02-2003). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2091&IdSec=168
 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=1365
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1343&IdSec=198
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1532
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1549
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1377&IdSec=198
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1844&IdSec=198
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1680&IdSec=198
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=1357&IdSec=220
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2091&IdSec=168
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● Una importante novedad, de T. González Villa (Alfa y Omega, nº 344; 6-03-2003). 
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega344/espana/reportaje1.html
 
● Clase de Religión, de Juan Manuel de Prada (ABC, 21-06-2003). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2203&IdSec=167
 
● A vueltas con la asignatura de religión, de Justino Sinova (El Mundo, 23-06-2003). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1802
 
● El opio del “progre”, de Ignacio Sánchez Cámara (ABC, 28-06-2003). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2132
 
● ¿Por qué a la izquierda no le gusta la asignatura de religión?, de José Ignacio 
Peláez (Magisterio Español, 2-07-2003). 
http://www.geaweb.org/02EduFam/064.htm
 
● ¿Qué hubiese sido de mi vida sin formación religiosa?, de Miguel Aranguren (PUP, 
3-07-2003).  
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2213&IdSec=195
 
● Enseñanza de Religión y Derechos Humanos, de Baltasar Rodríguez-Salinas (ABC, 
5-07-2003).  
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2135
 
● Religión en las aulas, de José Ramón Ayllón (PUP, 8-07-2003). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2214&IdSec=195
 
● Materias opinables, de Juan Allende (La Razón, 16-07-2003). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2145
 
● La Religión en las aulas, Editorial de ABC (20-07-2003). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2139
 
● Escuela, Religión, Teología,  de Olegario González de Cardedal (ABC,  22-07-2003). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2140
 
● La religión en la escuela, de Amando de Miguel (La Razón, 27-07-2003). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2143
 
● ¿Religión? Sí, gracias, de Jorge Trías-Sagnier (ABC, 4-08-2003). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2142
 
● UGT no quiere curas: ¡qué bien!, de Jesús Sanz (PUP, 28-10-2003).  
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2276&IdSec=182
 
● La polémica sobre las clases de religión, de R. Navarro-Valls (El País, 3-11-2003).  
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2290&IdSec=172
 
●Constitución y libertad religiosa, de Javier Pereda Pereda (La Razón, 3-01-2004).  
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2294
 
● Iglesia - Estado: Relaciones positivas (ABC, 3-01-2004).  
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2166

http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega344/espana/reportaje1.html
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2203&IdSec=167
http://www.conoze.com/doc.php?doc=1802
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2132
http://www.geaweb.org/02EduFam/064.htm
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2213&IdSec=195
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2135
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2214&IdSec=195
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2145
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2139
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2140
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2143
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2142
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2276&IdSec=182
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2290&IdSec=172
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2294
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2166
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● Confesionalismo, laicismo, pluralismo, de Adela Cortina (ABC, 4-01-2004).  
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2175
 
● J. Stuart Mill y la enseñanza de la religión, de M. Izquierdo (ABC 27-01-2004).  
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2256
 
● Intransigencia de unos y complejos de los otros, de Ángel Gutiérrez Sanz (Revista 
Arbil nº 77, enero-2004).  
http://www.iespana.es/revista-arbil/(77)sanz.htm
 
● La educación ciudadana para la Paz, de Mons. Agustín García Gasco, Arzobispo de 
Valencia (Paraula, 1-02-2004). 
http://www.archivalencia.org/arzobispo/cartas/2004/c20040201_educacionparalapaz.htm
 
● Enseñanza al modo soviético, de Fernando Schwartz (La Vanguardia, 10-03-2004). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2367&IdSec=56
 
● Más gimnasia, menos Religión, carta pastoral de Monseñor Fernando Sebastián, 
Arzobispo de Pamplona (13-02-2004).  
http://www.iglesianavarra.org/6104gimnasia.htm
 
● Laicismo, de Luis María Ansón  (Canela fina, en La Razón, 13-02-2004). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2346&IdSec=197
 
● ¿Aconfesional, por favor?, de Pedro Pérez Cárdenas (Rev. Arbil nº 78, febrero-2004). 
http://www.iespana.es/revista-arbil/(78)cias.htm
 
● El fundamentalismo laico, de Ignacio Camacho (ABC, 26-03-2004). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2260
 
● El problema de España no es la clase de Religión (Veritas, 29-03-2004). 
http://www.erain.es/departamentos/Religion/subpag/noti/noti12.htm
 
● Religión ¡fuera de la escuela!, de Alejo Fernández (Revista Arbil nº 79, marzo-2004). 
http://www.iespana.es/revista-arbil/(79)alej.htm
 
● Falsos argumentos contra la clase de Religión, de Felipe-José de Vicente Algueró 
(Aceprensa, 31-03-2004). 
http://www.fluvium.org/textos/documentacion/eti218.htm
 
● Estado aconfesional, de Ángel López-Sidro López  (La Razón, 4-04-2004). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2284
 
● Un derecho constitucional, de Mon. Agustín Gª Gasco (Paraula, 18-04-2004). 
http://www.archivalencia.org/arzobispo/cartas/2004/c20040418_derechoconstitucional.htm
 
● La asignatura de Religión, de Rafael Navarro-Valls (Veritas, 10-05-2004). 
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2383&IdSec=198
 
● Para clarificar la actual situación de confusión sobre la enseñanza de la Religión, 
de Carlos Esteban Garcés (Religión y Escuela, Nº 179; Junio-2004). 
http://www.religion.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=43339

http://www.conoze.com/doc.php?doc=2175
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2256
http://www.iespana.es/revista-arbil/(77)sanz.htm
http://www.archivalencia.org/arzobispo/cartas/2004/c20040201_educacionparalapaz.htm
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2367&IdSec=56
http://www.iglesianavarra.org/6104gimnasia.htm
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2346&IdSec=197
http://www.iespana.es/revista-arbil/(78)cias.htm
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2260
http://www.erain.es/departamentos/Religion/subpag/noti/noti12.htm
http://www.iespana.es/revista-arbil/(79)alej.htm
http://www.fluvium.org/textos/documentacion/eti218.htm
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2284
http://www.archivalencia.org/arzobispo/cartas/2004/c20040418_derechoconstitucional.htm
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2383&IdSec=198
http://www.religion.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=43339
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● Acoso ideológico contra la enseñanza de la Religión, de Baldomero Rodríguez 
Carrasco (Alfa y Omega nº 405, 03-06-2004). 
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega405/enportada/ep_reportaje1.html
 
● El hecho cultural diferencial católico, de Francisco Gómez García-Fidalgo (La 
Razón, 4-07-2004). 
http://www.conoze.com/doc.php?doc=887
 
● Los “grises” del pensamiento, de Jorge Trías Sagnier (ABC, 27-09-2004).  
http://www.conoze.com/doc.php?doc=2392
 
● El nacional-laicismo, de Monseñor Agustín García Gasco, Arzobispo de Valencia 
(Paraula, 17-10-2004).                 
http://www.archivalencia.org/arzobispo/cartas/2004/c20041017_nacional_laicismo.htm
 
● Carta de un padre socialista a su hijo (Noticias Obreras, nº 1.371, 1-11-2004).  
http://www.fluvium.org/textos/cultura/cul199.htm
 
● ¿La Religión en la escuela? Razones de su presencia, de Mons. Amadeo Rodríguez 
Magro, Obispo de Plasencia (conferenciaepiscopal.es, noviembre de 2004).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/rodriguezmagro/03.htm
 
● Diez argumentos sobre la asignatura de Religión, de Federico Gómez Pardo 
(ForumLibertas.com, 2-12-2004).   
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=1160
 
● La enseñanza de la religión, de Juan M. de Prada (ABC, 11-12-2004).  
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2468&IdSec=167
 
● Religión y derechos humanos, de Pío Moa (La Revista, Libertad Digital, 17-12-2004).  
http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1276229430
 
● Libertad religiosa y democracia, de Mons. Agustín García Gasco, Arzobispo de 
Valencia (Paraula, 19-12-2004).  
http://www.archivalencia.org/arzobispo/cartas/2004/c20041219_libertadreligiosa.htm
 
● Desvaríos antirreligiosos, de Juan M. de Prada (ABC, 21-02-2005).   
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2493&IdSec=167
 
● La asignatura de Religión es un derecho, de Justino Sinova (El Mundo, 21-02-2005).   
http://www.fluvium.org/textos/etica/eti319.htm
 
● 3 millones de firmas (Agencia Veritas, 9-03-2005).   
http://es.catholic.net/abogadoscatolicos/435/853/articulo.php?id=22252
 
● El Consejo Escolar del Estado y la educación religiosa, de Alfredo Mayorga 
Manrique, expresidente del C. Escolar del Estado (Alfa y Omega, nº 440; 3-03-2005).   
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega440/espana/espana2.html
 
● La enseñanza de la Religión y el socialismo real, de Andrés Jiménez Abad (Alfa y 
Omega, nº 440; 3-03-2005).   
http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega440/espana/espana1.html

http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega405/enportada/ep_reportaje1.html
http://www.conoze.com/doc.php?doc=887
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http://www.fluvium.org/textos/cultura/cul199.htm
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● Fetichismo de Estado, de Iván Jiménez-Aybar (Heraldo de Aragón, 18-04-2005). 
http://www.arvo.net/documento.asp?doc=01040414d
 
● ¿Porqué una enseñanza confesional de la Religión en la escuela?, de Mons. 
Jaume Pujol Balcells, Arzobispo de Tarragona (conferenciaepiscopal.es, 1-05-2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/pujolbalcells/05.htm
 
● Más de la mitad de los españoles califican de muy importante la enseñanza de la 
religión, de Mª Victoria Giménez (forumlibertas.com, 3-05-2005).   
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=2893
 
● Religión Católica en la escuela estatal, de Mons. José Sánchez González, Obispo de 
Sigüenza-Guadalajara (conferenciaepiscopal.es, Junio de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/sanchezgonzalez/08.htm
 
● La Religión amordazada, de Luis Olivera (Arvo Net, 26-07-2005).   
http://www.arvo.net/documento.asp?doc=01100204d
 
● Cimientos y columnas, de O. González de Cardedal (ABC, 3-08-005).   
http://www.abc.es/opinion/index.asp?ff=20050803&idn=204235716544
 
● Yo les doy de comer, yo les educo, de Miguel Ángel Almela Martínez 
(speropress.com, 1 -09-2005).   
http://www.speropress.com/site/print.asp?idarticle=1671
 
● La enseñanza: preocupación primordial, de Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de 
Santiago de Compostela (conferenciaepiscopal.es, Octubre de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/barriobarrio/09.htm
 
● ¿Escuela “laica”? Los padres deciden, de Mons. Demetrio Fernández González, 
Obispo de Tarazona (conferenciaepiscopal.es, Octubre de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/fernandezgonzalez/02.htm
 
● De nuevo en la calle, de Mons. Jesús Sanz Montes, Obispo de Huesca y Jaca 
(conferenciaepiscopal.es, Noviembre de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/sanzmontes/11.htm
 
● Dejar a los padres educar a sus hijos, de Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo 
de Valladolid (conferenciaepiscopal.es, Noviembre de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/rodriguezplaza/07.htm
 
● Ante la nueva ley de Educación, de Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Obispo de 
Córdoba (conferenciaepiscopal.es, Noviembre de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/asenjopelegrina/04.htm
 
● La manifestación del 12: algo muy grave, de Mons. Francisco Gil Hellín, Arzobispo 
de Burgos (conferenciaepiscopal.es, Noviembre de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/gilhellin/04.htm
 
● Ante la nueva ley de Educación. Postura de la Iglesia, de Mons. José Sánchez 
González, Obispo de Sigüenza-Guadalajara (conferenciaepiscopal.es, Nov. de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/sanchezgonzalez/17.htm

http://www.arvo.net/documento.asp?doc=01040414d
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/pujolbalcells/05.htm
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=2893
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/sanchezgonzalez/08.htm
http://www.arvo.net/documento.asp?doc=01100204d
http://www.abc.es/opinion/index.asp?ff=20050803&idn=204235716544
http://www.speropress.com/site/print.asp?idarticle=1671
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/barriobarrio/09.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/fernandezgonzalez/02.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/sanzmontes/11.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/rodriguezplaza/07.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/asenjopelegrina/04.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/gilhellin/04.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/sanchezgonzalez/17.htm
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● He leído el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, de Mons. Joan Piris 
Frígola, Obispo de Menorca (conferenciaepiscopal.es, Nov. de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/pirisfrigola/01.htm
 
● Los padres ante la nueva de Ley de Educación, de Mons. Antonio Dorado Soto, 
Obispo de Málaga (conferenciaepiscopal.es, Nov. de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/doradosoto/08.htm
 
● Por la libertad de enseñanza, de Mons. Vicente Juan Segura, Obispo de Ibiza 
(conferenciaepiscopal.es, Nov. de 2005).   
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/juansegura/01.htm
 
● Religión, ¿para qué?, de Rafael Sánchez Saus (Granada Hoy, 23-12-05).   
http://www.diariogranadahoy.com/diariogranadahoy/articulo.asp?idart=2242503&idcat=2907
 
● Religión en la escuela, de Ignacio Aréchaga (Aceprensa, 15-02-06).   
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2617&IdSec=198
 
● Una ley fiambre, de Juan M. de Prada (ABC, 10-04-2006).  
http://www.abc.es/opinion/index.asp?ff=20060410&idn=1421100453329
 
● Religión en la LOE, una oportunidad perdida, de Jorge Otaduy (ABC, 10-04-06).   
http://www.abc.es/opinion/index.asp?ff=20060410&idn=1421100490433
 
● La LOE no cree en la enseñanza de la religión, de J. Otaduy (Aceprensa, 19-04-06).   
http://www.aceprensa.com/art.cgi?articulo=12456
 
 
11.- NORMATIVA SOBRE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN. MÁRGENES DE 
ACTUACIÓN POLÍTICA.  
 

La normativa sobre la asignatura de Religión vigente hasta la aplicación de los 
decretos de desarrollo de la LOE está regulada (como ya se ha visto) por el Real Decreto 
2438/1994, posterior a las sentencias del TS que obligaron al gobierno socialista de 
aquellos años a rectificar la normativa promulgada en 1991, reincorporando el carácter 
evaluable y computable de la materia confesional.  

 
Y así, como materia evaluable y computable, ha de continuar por más que, con 

nulo rigor académico, la vicepresidenta del gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, 
afirmara en mayo de 2004 que, tras la reforma del sistema educativo que pretende el 
ejecutivo, la Religión sería “no evaluable”, para añadir que “seguirá como hasta ahora”. 
Dos afirmaciones claramente contradictorias, que han reiterado en varias ocasiones más 
otros representantes del gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero y del PSOE.  

 
Cualquiera que se tome la molestia de leer los textos legales y las resoluciones 

del TS y del TC que hemos facilitado, puede deducir lo que según sus ideas e intereses 
puede exigir, lo que puede reivindicar y lo que, por vulnerar derechos fundamentales, no 
debería ni tan siquiera pretender.  

 
La jurisprudencia de los más altos tribunales de España ha fijado una doctrina 

jurídica que representa un marco legal dentro de cuyos límites han de moverse el poder 

http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/pirisfrigola/01.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/doradosoto/08.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/autores/juansegura/01.htm
http://www.diariogranadahoy.com/diariogranadahoy/articulo.asp?idart=2242503&idcat=2907
http://www.interrogantes.net/includes/documento.php?IdDoc=2617&IdSec=198
http://www.abc.es/opinion/index.asp?ff=20060410&idn=1421100453329
http://www.abc.es/opinion/index.asp?ff=20060410&idn=1421100490433
http://www.aceprensa.com/art.cgi?articulo=12456
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ejecutivo y el legislativo, al elaborar leyes y reglamentos reguladores de la cuestión de la 
enseñanza de la asignatura de Religión confesional y de la materia alternativa. 

 
Estos son los principios fundamentales que constituyen ese marco jurídico:  
 

1) En Primaria, ESO y Bachillerato, todos los centros públicos y privados han de ofertar 
la materia de Religión y una alternativa. En Infantil es admisible la posible ausencia de 
materia alternativa (algo que ya contemplaron los decretos de desarrollo de la LOCE), 
en atención a la edad de los alumnos de esa etapa.  

 
2) Los padres de los alumnos (o ellos mismos si son mayores de edad) pueden optar 

libre y voluntariamente por unas enseñanzas u otras, al comenzar cada etapa 
educativa o al ingresar en el centro. También pueden no hacer manifestación por 
opción alguna; en tal caso, los alumnos habrán de cursar obligatoriamente la materia 
alternativa. Además, tienen en cada curso la potestad de modificar su elección inicial. 
Ahora bien, mientras no manifiesten expresamente haberse acogido a esa posibilidad, 
seguirán las enseñanzas derivadas de su decisión inicial.  

 
3) Quienes estudien Religión pueden hacerlo optando entre todas las confesiones con 

cuyos representantes legales el Estado tenga signados acuerdos. Hasta el momento, 
España ha firmado acuerdos en esta materia con las autoridades representativas de 
las religiones judía, islámica, evangélica y católica.  

 
4) Quienes cursen la materia alternativa, mientras ésta sea considerada como un 

conjunto de actividades complementarias, realizarán estudios cuyo currículo será 
abierto y ajeno a los contenidos mínimos de las demás disciplinas del plan de 
estudios. Si la Administración decidiera (y ello sería legítimo) que la alternativa pasara 
a tener la consideración de asignatura, su currículo podría ser cerrado. 

 
5) Al menos en los dos últimos cursos de la ESO y en Bachillerato, el currículo de la 

materia alternativa tendrá que estar relacionado con la fenomenología religiosa y/o 
con sus manifestaciones culturales.  

 
6) La Religión tiene que ser evaluable y la calificación obtenida por los alumnos que la 

cursen ha de constar en el expediente académico.  
 
7) La materia alternativa, por el contrario, no tiene que cumplir necesariamente ese 

requisito. Compete a la administración educativa la decisión sobre ese extremo.  
 
8) En la enseñanza obligatoria, la calificación obtenida en Religión ha de tener los 

mismos efectos académicos que la nota del resto de disciplinas.  
 
9) Si la materia alternativa tiene carácter no curricular (por decisión política plenamente 

legítima del gobierno de turno) y consiguientemente no se evalúa, la nota de Religión 
de los alumnos de Bachillerato no puede computarse, a los únicos efectos de 
obtención de la nota media para el acceso a la Universidad o para la concesión de 
becas y ayudas económicas al estudio. Si esa nota se computara, se incurriría en 
desigualdad de trato, pues para los alumnos de Religión el cálculo se haría valorando 
una materia más que para el resto de alumnos.   

 
10) Si la materia alternativa (por una decisión política adoptada por el gobierno del 

momento, que también estaría plenamente ajustada a Derecho) tuviera un carácter 
plenamente curricular y se evaluara, el ejecutivo podría decidir así mismo que las 
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calificaciones de Religión y de la alternativa computasen incluso al calcular la nota 
media para el acceso a la Universidad y para la concesión de becas o de ayudas al 
estudio, puesto que en esa situación sí se respetaría el exigible principio de igualdad 
ante la norma, al tomarse en consideración el mismo número de asignaturas para 
todos los alumnos.  

 
11) El currículo de la asignatura de Religión confesional será establecido por los 

responsables de las religiones correspondientes.  
 
12) El currículo de la materia alternativa será fijado por el gobierno de la nación y por los 

de las comunidades autónomas, en uso de sus respectivas competencias. La 
experiencia de las últimas décadas nos induce a pensar que nuestros gobiernos han 
podido incurrir en un error común a todos ellos, al no haber consensuado la 
elaboración del currículo de la materia alternativa con las asociaciones 
representativas de los padres. Con todas las organizaciones que representan a las 
familias, pues todas ellas (CEAPA incluida) representan a una mayoría que, para la 
formación religiosa y moral de sus hijos, opta por la asignatura de Religión y a una 
minoría que no lo hace.  

 
Así pues, y a la vista de lo anteriormente expuesto, se puede considerar legal y 

plenamente constitucional cualquier planteamiento que se mantenga dentro de este 
marco general. En consecuencia, es reivindicable cualquier fórmula que respete las 
reglas del juego que en él se contienen.  

 
Por el contrario, traspasaría los límites de la legalidad y de la constitucionalidad 

toda pretensión de aplicar fórmulas que se salgan del marco de esa doctrina jurídica.  
 
En esto último es en lo que incurren quienes pretenden erradicar del sistema 

educativo la asignatura de Religión o, cuanto menos, relegarla a la condición de materia 
de carácter extracurricular y/o no evaluable.  

 
Cabe afirmar que, sea cual fuere su decisión, las familias tienen toda la legitimidad 

para exigir a los poderes públicos que respeten escrupulosamente los mínimos 
garantizados para cada opción, que han sido tan claramente determinados en sus 
resoluciones por el TS y por el TC. 

 
El Real Decreto 2438/1994 garantizó los mínimos exigibles por parte de quienes 

eligen Religión y alcanzó los máximos permitidos para quienes eligen la materia no 
confesional o no hacen manifestación expresa de preferencia alguna.  

 
No podría reconocerse un estatus inferior a la materia de Religión que el que 

define el texto de ese real decreto, puesto que su articulado se limita a cumplir 
estrictamente lo que el TS le requirió al gobierno de entonces, a través de las 
comentadas sentencias de 1994, en las que anuló varios artículos de los RR DD 1006, 
1007 y 1700 del año 1991.  

 
Sin embargo, en uso del margen de actuación política que el marco jurídico 

descrito permite a los gobiernos, podría llegarse a alcanzar el planteamiento que se hace 
en la LOCE, como proclamó el TS en su sentencia del 25 de enero de 2005.  

 
Incluso se podría ir más allá; puesto que, como se ha mostrado en este 

documento, el Consejo de Estado sugirió al gobierno Aznar que las calificaciones de la 
materia cursada (ya fuera la confesional, ya la no confesional) computaran a todos los 
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efectos y sin limitación alguna, extremo que, como se ha podido comprobar, no aplican 
los diversos reales decretos de desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad. 

 
En cualquier caso, ninguna norma jurídica puede conculcar ninguno de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, en ningún ámbito ni bajo mandato de ningún 
gobierno. Quienes se resisten a aceptar las reglas del juego se ponen al margen de la 
Constitución. Es así de grave. Y lo es aún más que el propio gobierno de la nación se 
convierta en correa de transmisión de los grupos de presión que atentan contra el libre 
ejercicio de algunos derechos garantizados por nuestra Carta Magna. 

 
La España actual queda tan lejos de aquella otra franquista y nacional-católica 

como de los ateísmos estatales característicos de la URSS de Stalin, de la Cuba castrista 
o de la China maoísta. España es hoy un Estado moderno, democrático y aconfesional.  

 
Y este último, el de “aconfesionalidad”, es el concepto al que se refiere la 

Constitución Española en el artículo 16.3, no al de “laicismo” que algunos quieren hacer 
valer, para identificarlo con “antirreligiosidad”, en una interpretación torcida, deformadora 
e interesada del concepto de “laicidad”.  

 
Por aconfesional, el Estado ha de mantenerse neutral, evitando cualquier forma 

de coacción, en todo lo relacionado con las creencias y, en consecuencia, también en 
cuanto se refiere a la asignatura de Religión.  

 
Nuevamente traemos a colación una esclarecedora frase del TC, en su Sentencia 

5/1981 de 13 febrero (FJ 9º): 
 
STC 5/1981
 
En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la 
aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de ser, en 
efecto, ideológicamente neutrales. 
 

La interpretación que hace el TS de la neutralidad exigible a los poderes públicos 
en esta materia queda expuesta y detallada, entre otras, en su Sentencia de 17 de 
marzo de 1994, mediante la que resolvió el recurso contencioso – administrativo 
4915/1992 (FJ 3º): 
 
STS (17-03-94)
 
El artículo 16 de la Constitución citada, después de garantizar la «libertad religiosa y de culto», así como que «nadie 
podrá ser obligado a declarar sobre su religión» y proclamar la aconfesionalidad del Estado; en su apartado 3 «in fine», 
garantiza que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Producto de este precepto 
constitucional, son: La Ley Orgánica 7/1.980, de 5 de Julio, de Libertad Religiosa y, el Acuerdo entre el Estado Español 
y la Santa Sede, firmado en la Ciudad del Vaticano, el 3 de Enero de 1.979 y, ratificado mediante Instrumentos, de 4 de 
Diciembre de 1.979 y, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 15 siguiente (…). 
(…) El artículo 27 de la Constitución Española de 1.978, después de establecer, en su apartado 1, que "todos tienen el 
derecho a la educación" y que "se reconoce la libertad de enseñanza"; añade en su apartado 2 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"; declara que, "los poderes públicos garantizan el derecho que 
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones" (…). 
Pues bien, de una primera aproximación al estudio y análisis de este último precepto constitucional, se infiere que, los 
acuerdos sobre «enseñanza religiosa y asuntos culturales» que han de llevarse a cabo dentro del principio garantizado 
en el apartado 2, del citado artículo 27, han de inspirarse -cual hace el suscrito con la Santa Sede en 3 de enero de 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos_tc/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1981-0005
http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/presentacion?K2DocKey=E:\SENTENCIAS\20031018\28079130001994100483.xml@sent__supremo&query=%28%3CYESNO%3E%284915%2F1992%3CIN%3Enumero_recurso%29%29
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1979-, a su vez, en un principio de «libertad religiosa y moral», estableciendo como premisas más importantes: El 
expresado derecho de los padres sobre la educación de sus hijos -con carácter preferente-; la no obligatoriedad para 
todos de tal enseñanza, sin perjuicio del derecho a recibirla para los que la demandaren; y, la obligación para los 
Centros de ofertarla poniendo a disposición de los padres de los alumnos que pudieran demandarla, los medios 
personales y materiales para que dicha enseñanza pueda llevarse a cabo con todas las garantías; y, lo que también es 
importante, que en ningún caso, se pueda efectivamente coartar, directa o indirectamente, el referido derecho 
constitucional de los padres, a que sus hijos reciban dicha enseñanza religiosa y moral según las propias creencias y 
convicciones de aquéllos, cuando menos mientras sus hijos sean menores de edad o no tengan capacidad racional de 
discernimiento. 
Una segunda aproximación al estudio del artículo 27 de la Constitución referida -en la parte acotada que aquí importa-, 
es el que puede obtenerse a través de la doctrina del Tribunal Constitucional, que en su Sentencia de 13 mayo 1982, 
llega a declarar que «el primero de los principios básicos es la libertad religiosa, entendida como un derecho subjetivo 
de carácter fundamental (…); el segundo es el de igualdad proclamado en los artículos 9 y 14 de la Constitución, del 
que se deduce que no es posible establecer ningún tipo de discriminación o de trato jurídico diverso de los ciudadanos 
en función de su ideología o de sus creencias..., el principio de igualdad significa que las actividades religiosas de los 
sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato jurídico»; apuntando la doctrina de dicho Tribunal 
Constitucional, en su Sentencia de 13 febrero 1981, que «en un sistema político basado en la libertad religiosa de los 
individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y, muy especialmente los Centros Docentes, 
han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales». De todo lo cual se colige que, no es jurídicamente lícito que pueda 
menoscabarse, directa o indirectamente, pero sí de forma efectiva aquel derecho de los padres garantizado en el 
apartado 3, del artículo 27 de la Constitución, anteriormente analizado.  
 

Más recientemente, el TC, al emitir su Sentencia 101/2004, dictada el día 2 de 
junio, ha abundado nuevamente en esa doctrina jurídica en torno a la aconfesionalidad 
del Estado.  

 
He aquí reproducido en su integridad el FJ 3º: 
 

STC 101/2004
 
3. Tal y como tuvimos ocasión de afirmar, en apretada síntesis, en el fundamento jurídico 6 de la STC 154/2002, de 18 
de julio, la Constitución española reconoce la libertad religiosa, garantizándola tanto a los individuos como a las 
comunidades, “sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley” (art. 16.1 CE). 
 En su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, a que se refiere el art. 16.3 CE: primero, la 
de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado; segundo, el mantenimiento de 
relaciones de cooperación de los poderes públicos con las diversas iglesias. En este sentido, ya dijimos en la STC 
46/2001, de 15 de febrero, FJ 4, que “el art. 16.3 de la Constitución, tras formular una declaración de neutralidad (SSTC 
340/1993, de 16 de noviembre, y 177/1996, de 11 de noviembre), considera el componente religioso perceptible en la 
sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener ‘las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 
Católica y las demás confesiones’, introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que 
‘veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales’ (STC 177/1996, de 11 de noviembre)”. 
 En cuanto derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. Así, según dijimos en la 
STC 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9, la libertad religiosa “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias 
y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad 
y dignidad individual”, y asimismo, “junto a esta dimensión interna, esta libertad ... incluye también una dimensión 
externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas 
frente a terceros (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, FJ 2; 120/1990, de 27 de junio, FJ 10, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 
8)”. Este reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere lo es “con plena inmunidad de 
coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales” (STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4, y, en el mismo sentido, 
las SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y 166/1996, de 28 de octubre) y se complementa, en su dimensión negativa, por la 
prescripción del art. 16.2 CE de que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. 
 La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce, además, “en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción 
de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso” 
(STC 46/2001, de 15 de febrero), tales como las que se relacionan en el art. 2.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de libertad 
religiosa (LOLR), relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación 
pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades. 
 

http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2004/STC2004-101.htm
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 Como estas citas demuestran con toda nitidez, es abundantísima la jurisprudencia 
del TS y del TC que define la aconfesionalidad del Estado como neutralidad, excluyendo 
que sea lícito concebir este concepto como la exclusión de lo religioso del ámbito social.  
 

Numerosas resoluciones de ambos tribunales proscriben, por ilegítima, la 
pretensión de que las manifestaciones de lo religioso tengan que quedar recluidas en la 
intimidad de nuestros hogares o en las iglesias, las mezquitas y las sinagogas.  
 

No en vano, el TC hace mención expresa a “una idea de aconfesionalidad o 
laicidad positiva” al referirse a la interpretación que ha de hacerse del artículo 16.3 de 
nuestra Constitución. Es más, recuerda que precisamente ese artículo impone a los 
poderes públicos la obligación de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 
española y les ordena mantener “las consiguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confesiones”.  

 
También proscribe el TC toda forma de coacción, directa o indirecta, que pudieran 

llegar a ejercer la propia Administración Pública o “cualesquiera grupos sociales”. Y es 
que, como proclama el artículo 10.1 de nuestra Carta Magna, “el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. 

 
En consecuencia, quienes ejercen sobre el gobierno de la nación presiones 

tendentes a la exclusión de la materia de Religión del currículo académico o a desvirtuar 
las condiciones en que se imparta esta disciplina, incurren en acciones que atentan 
directamente contra derechos fundamentales reconocidos como tales en nuestra Ley de 
leyes y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 
Unos derechos cuyo libre ejercicio, con plena inmunidad de coacción, tienen la 

obligación de garantizar a todos los ciudadanos tanto el ejecutivo (y al que encabeza el 
Sr. Rodríguez hay que recordárselo a menudo, por la frecuencia con que algunos de sus 
miembros se erigen en portavoces de los grupos que atentan contra ellos) como los 
demás poderes del Estado de Derecho.  
 
 
12.- LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 
 
 El 30 de marzo de 2005, la ministra de Educación (en aquellas fechas, Dª Mª 
Jesús San Segundo) dio a conocer a la comunidad educativa y al resto de la sociedad 
española el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación.  
 

Como hicieran las dos leyes orgánicas educativas anteriores (LOGSE y LOCE), su 
Disposición Adicional Segunda establecía los principios básicos que, de persistir su 
redacción en el texto final de esa nueva ley orgánica, habrían de regir la regulación de las 
enseñanzas de formación moral y religiosa en los centros docentes no universitarios. 
 
 No obstante, ese texto inicial de la nueva ley (al contrario que las dos que la 
precedieron) tan solo abordaba la cuestión de la enseñanza de la Religión en esa 
disposición adicional, lo que (como veremos más adelante) puede suponer un intento de 
dar una supuesta cobertura jurídica a la pretendida devaluación del estatus de la materia 
confesional en nuestro sistema educativo. 
 

Ni en el preámbulo del anteproyecto ni en el articulado del mismo se hacía 
mención alguna al mandato constitucional contenido en el artículo 27.3, que ordena a los 
poderes públicos garantizar el ejercicio del derecho de los padres a que sus hijos reciban 
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la formación religiosa y moral que, como progenitores y máximos responsables de su 
educación, consideren acorde con sus convicciones.  

 
Tampoco se hacía referencia ninguna a los compromisos en materia de formación 

religiosa que contienen los tratados internacionales suscritos por España (véase el 
apartado 1 de este documento), cuyo estricto cumplimiento exige el artículo 10.2 de 
nuestra vigente Carta Magna. 
 
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25441.htm
 
Artículo 10. 
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán 
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
materias ratificados por España. 
 
 Esas menciones, como hemos anticipado, sí se hacen explícitamente en la 
exposición de motivos de la derogada LOCE. 
 
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/24826.htm
 
En los niveles de Educación Primaria y de Educación Secundaria, la Ley confiere a las enseñanzas de las religiones y 
de sus manifestaciones culturales, el tratamiento académico que le corresponde por su importancia para una formación 
integral, y lo hace en términos conformes con lo previsto en la Constitución y en los Acuerdos suscritos al respecto por 
el Estado español. 
 

Además, en su articulado, la Ley de Calidad incluye la materia Sociedad, Cultura y 
Religión entre las áreas o asignaturas comunes de Primaria (art. 16.2), ESO (art. 23.1) y 
Bachillerato (art. 35.5).  

 
El texto del artículo 16.2 acaba con esta mención expresa: 

 
Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, el área de Sociedad, Cultura y 
Religión. 

 
Y así terminan los artículos que establecen las asignaturas comunes en la ESO y 

en el Bachillerato: 
 

Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, la asignatura de Sociedad, 
Cultura y Religión. 

 
Finalmente, en la Disposición Adicional 2ª, la LOCE detalla cómo se llevarían a 

cabo las enseñanzas de Sociedad, Cultura y Religión, con la optatividad derivada de la 
doble vertiente, confesional o no confesional (ver el apartado 4.3 de este mismo escrito).  
 
 En cuanto a la LOGSE (Ley 1/1990), si bien en su articulado no incluye 
referencias a la asignatura de Religión, sí recoge en su preámbulo que el de recibir 
enseñanza religiosa es un derecho reconocido por la Constitución Española. 
 
http://www.mecd.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-4.htm
 
La Constitución ha atribuido a todos los españoles el derecho a la educación. Ha garantizado las libertades de 
enseñanza, de cátedra y de creación de Centros así como el derecho a recibir formación religiosa y moral de acuerdo 
con las propias convicciones. (…) 
La ley, que orienta el sistema educativo al respeto de todos y cada uno de los derechos y libertades establecidos por 
nuestra Constitución y al pleno desarrollo de la personalidad del alumno establece entre sus disposiciones que la 

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25441.htm
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/24826.htm
http://www.mecd.es/mecd/atencion/educacion/hojas/E_SistemaEduc/e-1-4.htm
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enseñanza de la religión se garantizará en el respeto a los Acuerdos suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede, 
así como con las otras confesiones religiosas. 

 
Finalmente, en su Disposición Adicional Segunda, la LOGSE regula el marco 

general de las enseñanzas de Religión en un párrafo único. 
 

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

Es llamativa la similitud que se puede apreciar entre el contenido de esta 
Disposición Adicional 2ª de la polémica Ley 1/1990 y los dos primeros de los cuatro 
párrafos que constituyeron el texto de la Disposición Adicional Segunda del 
Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación y que transcribimos seguidamente. 
 
http://www.mec.es/files/Anteproyecto_Ley_Organica_Educacion.pdf
 
Disposición Adicional Segunda. Enseñanza de la religión.  
1. La enseñanza de la religión católica, que será de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, se 
ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado 
español. A tal fin, se incluirá la religión católica en los niveles educativos que corresponda.  
2. La enseñanza de otras religiones, que será voluntaria para los alumnos, se ajustará a los acuerdos suscritos, o que 
pudieran suscribirse, entre el Estado español y las correspondientes confesiones religiosas.  
3. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos 
para las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley.  
4. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de las 
religiones en los centros públicos lo harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente 
con el curso escolar, a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros. Estos 
profesores percibirán las retribuciones que corresponda en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos. 
 
 Como se puede constatar, ambos textos proclaman el respeto de lo establecido 
en los acuerdos con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. Así mismo, 
coinciden en la obligatoriedad para los centros de la oferta de la materia de Religión y en 
el carácter voluntario que el estudio de la misma tiene para los alumnos. 
 
 El 22 de julio de 2005, tres meses más tarde de la publicación del anteproyecto, el 
Consejo de Ministros, en ausencia de su Presidente, aprobó el texto del Proyecto de Ley 
Orgánica de Educación, para remitirlo al Congreso y posibilitar su tramitación 
parlamentaria a partir del mes de septiembre. 
 
 El preámbulo y el articulado no se habían modificado para introducir ninguna 
mención al mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen a los alumnos 
la formación religiosa y moral elegida por sus padres. Sin embargo, la Disposición 
Adicional 2ª del Proyecto de la LOE introdujo varias modificaciones respecto del texto del 
anteproyecto que no habían sido sometidas a la consideración del Consejo de Estado, 
puesto que fueron introducidas después de que éste emitiera su dictamen.  
 
 He aquí el retocado texto de esa disposición adicional sobre el que emitió su 
dictamen el Consejo de Estado. En él, se refunden en un solo párrafo las referencias a la 
enseñanza religiosa de todas las confesiones (lo cual se desarrollaba en los párrafos 1 y 
2 de la primera versión del anteproyecto): 
 

http://www.mec.es/files/Anteproyecto_Ley_Organica_Educacion.pdf
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Disposición Adicional Segunda. Enseñanza de la religión. 
1. La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito 
entre el Estado español y la Santa Sede, así como a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el 
Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades 
Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras 
confesiones religiosas. 
2. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos 
para las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre el 
Estado Español y las diferentes confesiones religiosas. 
3. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de las 
religiones en los centros públicos lo harán en régimen de contratación laboral, de duración determinada y coincidente 
con el curso escolar, a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros. Estos 
profesores percibirán las retribuciones que corresponda en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos. 
 

Sin embargo, la redacción de esa referida Disposición Adicional Segunda del 
Proyecto de Ley Orgánica de Educación, tal y como se aprobó en el Consejo de 
Ministros, era ésta: 
 
http://www.mec.es/files/Proyecto_LOE_y_Memoria_economica_22_julio_2005.pdf
 
Disposición Adicional Segunda. Enseñanza de la religión. 
1. La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito 
entre el Estado español y la Santa Sede, así como a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el 
Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades 
Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras 
confesiones religiosas. 
2. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos 
para las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre el 
Estado Español y las diferentes confesiones religiosas. 
3. Los salarios del profesorado que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, imparta la enseñanza de 
las religiones en los centros públicos serán abonados por la Administración competente como pago delegado y en 
nombre de la entidad religiosa correspondiente. A tal fin, la entidad religiosa, en su condición de empleador, facilitará a 
la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones. Con independencia de la 
relación contractual del profesor con la respectiva confesión religiosa, la retribución se equiparará en el respectivo nivel 
educativo a los profesores interinos. 
 

Es muy relevante (por la enorme trascendencia que habría tenido en el ámbito 
laboral, en el caso de haberse mantenido en esos términos) la nueva redacción del 
párrafo 3, que establecería unilateralmente (insistimos en ello, sin que esa modificación 
hubiera sido sometida a la consideración del Consejo de Estado) un nuevo sistema de 
contratación del profesorado. El nuevo marco laboral tampoco había sido pactado ni con 
las confesiones religiosas ni con los representantes del profesorado afectado y, en virtud 
del pretendido cambio, la entidad contratante pasaría a ser la confesión religiosa 
correspondiente y no el Estado, como en la normativa anterior a la LOE...  
 

El contenido del párrafo 3 incumplía las promesas gubernamentales de mayor 
estabilidad laboral para ese colectivo de docentes e incurría en una evidente vulneración 
de lo pactado en el Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. 

 
El artículo 3 de ese tratado establece que “la enseñanza religiosa será impartida 

por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad 
académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta 
enseñanza”. Por lo tanto, el Estado (asumiendo la obligación que le impone el artículo 
27.3 de la CE) se compromete a ejercer como empleador, pues es quien designa a los 
profesores, en tanto que la autoridad religiosa (al menos la de la Iglesia Católica, como se 
ha visto) tan sólo los propone.  

http://www.mec.es/files/Proyecto_LOE_y_Memoria_economica_22_julio_2005.pdf
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Así, por otra parte, lo ha sentenciado con reiteración el TS. Lo hizo, por ejemplo, 

en una Sentencia de 7 de julio de 2000 (FFJJ 5º, 6º y 7º). 
 
STS (7-07-2000)
 

El TS ha reiterado esa doctrina en varias resoluciones emitidas durante el año 
2005, entre ellas la Sentencia de 2 de febrero (FJ 5º). 
 
STS (2-02-2005) 
 
Por otro lado, no puede dejar de tenerse en cuenta que la jurisprudencia de la Sala de lo Social de este Tribunal 
Supremo (sentencias de 27 de abril, 3, 8 y 9 de mayo de 2000) se ha pronunciado sobre la relación de servicios entre el 
Estado y los Profesores de Religión y ha considerado que su naturaleza es jurídico laboral y no funcionarial. 
 

Felizmente, la reacción sindical casi unánime, las propuestas y exigencias de 
algunos partidos políticos y la presión social ocasionaron una rectificación de la intención 
gubernamental, que se tradujo en la inclusión de una nueva disposición adicional (la que 
en el texto definitivo tiene el nº 3) en la redacción final de la LOE. 
 
LOE 
 
Disposición adicional tercera. Profesorado de religión. 
1. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos 
para las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre el 
Estado Español y las diferentes confesiones religiosas. 
2. Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de las 
religiones en los centros públicos lo harán en régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los 
Trabajadores, con las respectivas Administraciones competentes. La regulación de su régimen laboral se hará con la 
participación de los representantes del profesorado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, 
mérito y capacidad. 
Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores 
interinos. 
En todo caso, la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente 
cada año. La determinación del contrato, a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades 
de los centros, corresponderá a las Administraciones competentes. La remoción, en su caso, se ajustará a derecho. 

 
No profundizaremos más en ese aspecto de la cuestión (aunque no sea baladí, ni 

mucho menos), pues no es objeto específico de este documento el análisis de las 
condiciones laborales del sufrido profesorado de Religión. 
 
 Sí lo es el del estatus académico de la asignatura confesional…  
 

Sobre él, el texto del proyecto del MEC reiteraba literalmente el compromiso de la 
Administración Educativa de que su enseñanza “se ajustará” a lo pactado con las 
diversas confesiones religiosas que tengan acuerdos firmados con el Estado y con 
aquellas otras que pudieran llegar a signarlos en el futuro. 
 

Si el pleno respeto de lo pactado en esos compromisos (de momento, los 
asumidos por el Estado en los textos de los acuerdos con las confesiones evangélica, 
israelita, islámica y católica) se hubiera garantizado realmente en la redacción definitiva 
de la ley o si finalmente se llegara a respetar en el contenido de los reales decretos que 
han de desarrollar las enseñanzas en las diferentes etapas educativas (Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato), no habría nada que objetar a la normativa. 
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 Eso es precisamente lo que expresa en su dictamen el Consejo de Estado, que, al 
informar el anteproyecto que el ejecutivo le presentó, se manifestó en estos términos 
respecto de la regulación de la enseñanza de la Religión: 
 
http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1125
 
Finalmente, el hecho de que el apartado 1 de la ya citada disposición adicional segunda se limite a señalar que "la 
enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre 
el Estado español y la Santa Sede..." obvia todo pronunciamiento acerca de si el modelo que acabe estableciéndose se 
ajustará o no a la legalidad internacional (artículo 96 de la Constitución) al deferirse el planteamiento de la cuestión a las 
normas de desarrollo que con carácter reglamentario se dicten en el futuro. El texto no ofrece, pues, en este sentido, 
duda alguna acerca de su validez jurídica.  

 
Ahora bien, las intenciones del ejecutivo, a juzgar por las sucesivas redacciones 

del anteproyecto y del proyecto, no parecían apuntar hacia el verdadero respeto de los 
compromisos adquiridos…  

 
En unas declaraciones realizadas durante el acto de presentación del 

anteproyecto de la LOE (reiteradas por ella misma al presentar el texto del proyecto 
aprobado por el ejecutivo), Dª Mª Jesús San Segundo manifestó que, en opinión del 
gobierno, la Religión no ha de figurar en el expediente académico de los alumnos y que 
tampoco ha de computar para la obtención de becas, ni ha de tomarse en cuenta para el 
acceso a la Universidad, ni ha de surtir efecto alguno para la promoción de curso…  

 
En definitiva, que, en opinión del ejecutivo, la evaluación de la asignatura 

confesional no habría de servir en la práctica para nada… 
 
Como en el apartado nº 11 de este documento hemos expuesto, una normativa 

que diera forma a tal pretensión vulneraría el marco jurídico definido por la legislación 
vigente (tanto en el ámbito nacional como en el internacional) y por la jurisprudencia 
fijada en las resoluciones del TS y del TC en relación con este tema. 

 
Ya hemos mostrado que el TS anuló varios artículos de los RR DD 1006, 1007 y 

1700/1991, mediante las sentencias de 3 de febrero, 17 de marzo, 9 de junio y 30 de 
junio de 1994.  

 
Estas cuatro resoluciones, como hemos visto reiteradamente en varios epígrafes, 

además de anular el Estudio asistido como materia alternativa en Primaria, ESO y 
Bachillerato, declararon nula la no computabilidad de las notas obtenidas en Religión, 
algo en lo que, según palabras de la ex titular de la cartera, se pretende reincidir desde el 
Ministerio de Educación. 

 
Recordemos las razones aducidas por la Sala, para justificar esta última medida 

anulatoria en las tres etapas educativas mencionadas: 
 

 La Sentencia del TS de 3 de febrero de 1994 (FJ 8º), tras justificar la decisión de 
anular del Estudio asistido como materia alternativa para los alumnos de la ESO que 
no cursen la disciplina confesional, añade esto sobre la no computabilidad de las 
notas de Religión : 

 
STS (3-02-94) 
 
Y, si esto fuera poco para determinar una mayor desigualdad, entre los que elijan la enseñanza de la Religión Católica y 
los que opten por las referidas «actividades de estudio», el párrafo 3, del artículo 16 analizado, llega a remacharla, al 

http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1125
http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/presentacion?K2DocKey=E:\SENTENCIAS\20031106\28079130001994101594.xml@sent__supremo&query=%28%3CYESNO%3E%281635%2F1991%3CIN%3Enumero_recurso%29%29
http://www.boe.es/g/es/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2005-1125
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establecer que «la evaluación de las enseñanzas de Religión Católica se realizará de forma similar a las que se 
establece en este Real Decreto para el conjunto de las áreas», si bien -ahora viene el matiz determinante de otra 
desigualdad-, «dado el carácter voluntario que tales enseñanzas tienen para los alumnos, las correspondientes 
calificaciones no serán tenidas en cuenta en las convocatorias que, dentro del sistema educativo y a los efectos del 
mismo, realicen las Administraciones Públicas y en las cuales deban entrar en concurrencia los expedientes 
académicos de los alumnos». De lo que, normalmente se colige que, mientras las evaluaciones obtenidas en el área de 
conocimiento o materia de la Religión Católica, no se computan en los expedientes personales escolares a los efectos 
apuntados; por lo que aquellos alumnos, que hayan elegido las mentadas «actividades de estudio», aunque no tengan 
su específica evaluación, sin embargo su participación en ellas no han de dejar de incidir en un mejor aprovechamiento 
y resultado de las «evaluaciones» de las otras áreas o materias obligatorias, sobre los que no las realizan -que son los 
que hayan elegido las enseñanzas de Religión Católica-, habiendo razonablemente de obtener los alumnos, que hayan 
escogido dichas «actividades de estudio» -a no ser que no fueran llevadas a cabo de forma adecuada-, unos mejores 
resultados escolares, que han de reflejarse en sus expedientes académicos, con proyección efectiva en aquellos casos 
de concurrencia para seguir otros estudios dentro del sistema educativo. Los hechos y circunstancias apuntados, han de 
suponer por tanto una desigualdad, por recibir la enseñanza religiosa y, no poder acudir por ello a realizar las 
«actividades de estudio», que con carácter alternativo y excluyente, la norma impugnada establece. Por ello, dicha 
diferencia de trato ante situaciones iguales del derecho a recibir una enseñanza secundaria obligatoria «conformadora 
de su personalidad humana», que la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/1990, tratan de garantizar, hace que se 
vulnere con ello el principio de igualdad establecido en el artículo 14, de la citada Ley Fundamental. 
A la vez, (…) se ha infringido tanto los expresados preceptos constitucionales, como lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y, en 
particular el Acuerdo de la Santa Sede y el Estado Español, anteriormente referido, al no incluir la enseñanza de la 
Religión Católica, en todos los Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria, en condiciones «equiparables» a las 
demás áreas o materias fundamentales; y, al no disponer que, se adopten en aquéllas las medidas oportunas para que 
el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga desigualdad alguna, vetada por la Constitución, en la 
actividad escolar. Sin embargo, se ha de considerar que, por respeto a la libertad garantizada en dicha Ley fundamental, 
la enseñanza de la Religión Católica no habrá de tener carácter de obligatoria para los alumnos, aunque los Centros 
han de venir obligados a ofrecerla a todos los que la demanden, en condiciones equiparables a las demás áreas o 
materias fundamentales. 
 

 La Sentencia del TS de 17 de marzo de 1994, en su FJ 10º, además de declarar 
nulos dos apartados del artículo 16 del RD 1700/1991 en los que se fijaba el Estudio 
asistido como materia alternativa para los alumnos de Bachillerato, proclamó que la 
norma que eliminaba la computabilidad de las notas obtenidas en Religión infringía “el 
Acuerdo celebrado entre el Estado Español y la Santa Sede (…) -y por ende la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990-”.  

 
STS (17-03-94)
 

Respecto de ese Acuerdo, los magistrados añaden esto: 
 
Aquél, -mientras esté en vigor-, obliga al Estado Español a incluir en sus planes educativos (…) «la enseñanza de la 
religión católica, en todos sus Centros de Educación», y no de cualquier manera, sino «en condiciones EQUIPARABLES 
a las demás disciplinas fundamentales»; lo que no está en contradicción con la acordada no obligatoriedad para los 
alumnos, que por respeto a la «libertad de conciencia», en el artículo II del citado Acuerdo Internacional se establece. 
 

 La Sentencia del TS de 9 de junio de 1994, que anula los artículos 14 del RD 
1.006/1.991 y 16 del RD 1.007/1.991, proclama en su FJ 7º que dicha “equiparación” 
no se cumplía, puesto que esa norma establecía el carácter evaluable de la 
asignatura de Religión, pero no reconocía a sus notas “el mismo valor dentro del 
sistema educativo a la hora de la concurrencia de los expedientes académicos de los 
alumnos”.  

 
STS (9-06-94)
 
SÉPTIMO.- Los artículos 14 del Real Decreto 1.006/1.991 y 16 del Real Decreto 1.007/91, al presente impugnados; por 
la ambigüedad de su literalidad, no deja lo suficientemente claro, tanto para los Centros como para los padres o tutores 
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de los alumnos, en que consistían las "actividades de estudio", que los primeros vienen obligados a ofertar y organizar, 
y, entre los que los segundos han de elegir, especificando si han de ser sobre algunas o todas las materias relacionadas 
con las enseñanzas mínimas de las áreas del correspondiente curso escolar, ni especificar en cuales se ha de poner 
una mayor incidencia, bien para los alumnos en general o para algunos en particular que pudieran ir más retrasados en 
sus conocimientos sobre las mismas, hace que dichas normas reglamentarias por su falta de certeza infrinjan el 
principio de "seguridad jurídica"; pues, los Centros educativos no pueden conocer cual sea el criterio de la norma a la 
hora de tener que organizar dichas "actividades de estudio", y, para los padres o tutores se les veda del necesario 
conocimiento de que, en que habrían de versar los mismos, a la hora de poder elegir para sus hijos o pupilos, entre la 
enseñanza de la religión o acudir a dichas actividades de estudio complementarias porque puede que respecto a 
materias o áreas concretas no necesiten dichos complementos. 
Asimismo, dichos preceptos reglamentarios incumplen, tanto la Disposición Adicional Segunda, de la Ley Orgánica 
1/1.990, de 3 de Octubre, en cuanto explícitamente establece que, la enseñanza de la Religión Católica habrá 
necesariamente de ajustarse al Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado 
Español, -que no es otro que el de 1.979 anteriormente meritado-, cuya Disposición Adicional de la Ley, establece que 
la conformidad a dicho Acuerdo "se incluirá la religión como área o materia en los niveles educativos que corresponda", 
y, por su parte el Acuerdo Internacional a que dicha Ley se refiere, en su Artículo III que dicha enseñanza, se "incluirá... 
en todos los Centros de Educación, en condiciones "equiparables" a las demás disciplinas fundamentales", aunque, - 
repetimos-, de oferta obligatoria para los Centros y voluntario para los alumnos.- Pues bien dicha "equiparación" no se 
cumple en la redacción de las respectivas normas reglamentarias ahora impugnadas, en cuanto que, en el punto 3, de 
ambas, si bien se dispone una "evaluación" similar de la enseñanza religiosa a la del conjunto de las demás áreas, sin 
embargo sus calificaciones no han de tener el mismo valor dentro del sistema educativo a la hora de la concurrencia de 
los expedientes académicos de los alumnos. 
 

 La Sentencia del TS de 30 de junio de 1994 reitera en su FJ 5º la misma doctrina de 
las sentencias anteriores y, tras justificar la anulación del Estudio asistido como 
materia alternativa para Primaria, añade esto respecto de la obligada computabilidad 
de las calificaciones obtenidas en Religión:  

 
STS (30-06-94)
 
QUINTO.- (...) Pero aún hay más, el mentado artículo 14, del Real Decreto 1.006/1.991, ahora impugnado, también 
incumple, tanto la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de Octubre, en cuanto explícitamente 
establece que, la Enseñanza de la Religión Católica habrá "necesariamente" de ajustarse al Acuerdo sobre Enseñanza 
y Asuntos Culturales, suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español, -que no es otro que el de fecha 3 de Enero de 
1.979-, cuya Disposición Adicional de la Ley, establece que, de conformidad a dicho Acuerdo "se incluirá", - término 
literal imperativo-, la Religión como "área" o "materia" en los niveles educativos que corresponda"; mientras que el 
citado Acuerdo Internacional, al que se remite dicha Disposición Adicional, establece, en su artículo III, que dicha 
enseñanza "se incluirá", -también imperativamente-, ... en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables 
a las demás disciplinas fundamentales", aunque, -repetimos-, sea "obligatoria" la oferta para los Centros y "voluntario" 
su uso para los alumnos. 
Pues bien, dicha "equiparación" no se cumple en la redacción literal del artículo 14, del Real Decreto 1.006/1.991, desde 
el momento en que, en su punto 3, si bien se dispone que, "la evaluación de las enseñanzas de la Religión Católica se 
realizará de forma similar a la que se establece en este Real Decreto para el conjunto de las áreas", sin embargo sus 
"calificaciones" respectivas, con arreglo a dicha norma reglamentaria, no han de tener el mismo valor, dentro del sistema 
educativo, a la hora de la concurrencia de los expedientes académicos de los alumnos. 
 

Si el estatus académico de las enseñanzas de Religión (mientras no se 
modifiquen sustancialmente el actual marco jurídico nacional y el internacional) se 
regulara atribuyendo a las calificaciones obtenidas en ellas la condición de no 
computables, se incurriría nuevamente en la misma causa de nulidad. 

 
Así sería, puesto que, en ese caso, se volverían a producir las mismas 

vulneraciones del principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución y 
de lo pactado en el Acuerdo con la Santa Sede que el Supremo esgrimió como 
fundamentos de derecho en sus sentencias de 3 de febrero, de 17 de marzo, de 9 de 
junio y de 30 de junio de 1994…  
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Así mismo, se incurriría en vulneración de lo estipulado en el primer párrafo de la 
Disposición Adicional Segunda de la LOE, pues su texto definitivo asumió el compromiso 
de respetar el Acuerdo con la Santa Sede. 
 
 Por otra parte, y para arrojar más luz sobre las intenciones del partido gobernante, 
conviene recordar que, según informaciones publicadas por la prensa en aquellos días, el 
4 de abril de 2005 la Secretaria de Educación del PSOE instó al ejecutivo a eliminar toda 
materia alternativa para los alumnos que no cursen ninguna opción confesional. 
 
 Con ello, se pretendía, una vez más, incurrir en una ilegalidad manifiesta, puesto 
que la Sentencia del TS de 1 de abril de 1998, en su FJ 2º, juzgó taxativamente (y esto 
es algo que ya hemos mostrado hasta la saciedad en este documento) la obligatoriedad 
de cursar la mencionada materia alternativa para todos los alumnos que no estudien la 
asignatura confesional.  
 

Veamos de nuevo cómo justificó el Alto Tribunal la imposición de la asistencia de 
estos alumnos a las actividades alternativas: 
 
STS (1-04-98)
 
 (…) Pues en el supuesto de que no se les impusiese tales actividades alternativas, ello supondría una penalización de 
la Religión y un motivo disuasorio en contra de ella pues se dejaría a los alumnos que no opten por ninguna enseñanza 
religiosa en una situación ventajosa respecto de aquéllos, pues evidentemente tendrían menos horas de clases, y 
menos actividades a realizar con la posibilidad de dedicar esas horas a juegos y ocio, lo que atraería a la mayoría de los 
alumnos a no optar por ninguna clase de Religión.    
  
 Cada día se evidencia más claramente la obsesiva insistencia de no pocos 
miembros del PSOE y del gobierno presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero en pretender 
regular la enseñanza de la Religión mediante normas y reglamentos que supondrían 
vulneraciones flagrantes de la legalidad (ya proscritas por múltiples resoluciones del TS y 
del TC) y coacciones sobre el libre ejercicio de un derecho fundamental por parte de los 
padres de una amplia mayoría del alumnado no universitario.  
 

Así se ha puesto de manifiesto cada vez que algún responsable ministerial ha 
adelantado públicamente las intenciones del ejecutivo y, mucho más claramente aún, 
cuando quienes se han expresado han sido los responsables sectoriales de Educación, 
desde la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid. 
 
 Ocasiones no faltaron durante la tramitación parlamentaria, para que nuestros 
gobernantes incluyeran en la LOE garantías de cumplimiento del mandato derivado del 
artículo 27.3 de la Constitución. Sin embargo, la Ley Orgánica de Educación, aprobada 
finalmente por el pleno del Congreso el día 6 de abril de 2006, insistió en el fracasado 
“espíritu LOGSE”. 
 
 El Boletín Oficial de Las Cortes Generales del día 20 de abril de 2006 publicó el 
texto de la nueva ley educativa, cuya disposición adicional 2ª transcribimos. 
 
LOE
 
Disposición adicional segunda. Enseñanza de la religión.  
1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales 
suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho acuerdo, se 
incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta 
obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos. 
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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. 
 

Como se deduce de estos dos párrafos que le dan forma definitiva, la Disposición 
Adicional 2ª de la LOE aplaza la concreción de la normativa a la redacción posterior de 
los decretos de desarrollo. 

 
La LOE, contrariamente a lo que hacía la LOCE, no garantiza por sí misma el 

ejercicio del referido derecho paterno, puesto que no alude a la enseñanza de la Religión 
ni en el preámbulo ni en el articulado de la ley. Únicamente la menciona en esa 
Disposición Adicional 2ª, en la que vincula la enseñanza de esa materia tan solo con los 
acuerdos firmados por el Estado con las confesiones religiosas. Como si ninguna otra 
norma jurídica justificara la presencia de esas enseñanzas en el sistema educativo.  

 
Así, en caso de derogación de esos compromisos o de eliminación de esa 

Disposición Adicional 2ª (que no forma parte del cuerpo sustantivo de la Ley y no tiene 
carácter orgánico, como se establece en la Disposición Final 7ª de la propia LOE), los 
poderes públicos podrían intentar hacer valer que nada justificaría la presencia de la 
Religión en los planes de estudios. 

 
Nada más lejos de la realidad, puesto que (y lo hemos observado reiteradamente 

en varios apartados de este documento) España tiene signados numerosos tratados 
internacionales (entre ellos el propio Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales) que obligan a los poderes públicos a garantizar que nuestros hijos 
reciban la formación religiosa y moral que sus padres estimemos adecuada.  

 
El propio Presidente Rodríguez, en una intervención en el Senado (ABC de 16 de 

noviembre de 2005), arrojaba no pocas sombras sobre las intenciones gubernamentales 
a ese respecto. 

 
He aquí los dos primeros párrafos de esa información:  
 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que el proyecto de Ley Orgánica de Educación 
(LOE) garantiza la libertad de centro por parte de los padres y asegura y exige el derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos estudien religión, fijando la obligatoriedad de que los colegios oferten esta asignatura. “Lo demás son 
mentiras y falsedades, lo diga quien lo diga”, subrayó en el Pleno del Senado.  
En la sesión de control al Ejecutivo y en respuesta al senador del PP Pío García Escudero, destacó que la mejor prueba 
de sus afirmaciones era que "nadie" era capaz de decirle “en qué artículo se impide la libre elección de centro o que los 
padres tengan y elijan la religión como una asignatura a estudiar por sus hijos”.  
 

Ya hemos podido comprobar que las garantías que Rodríguez predicaba no son 
ciertas... Y que las que su gabinete entiende como tales no constituyen la clase de 
garantías que la Constitución ordena a los poderes públicos... 
 

Estas palabras del Presidente del Gobierno evidencian que nuestros gobernantes 
considerarían haber cumplido el mandato del artículo 27.3 de nuestra Constitución, con 
tan solo “no impedir” que los padres puedan elegir para sus hijos la asignatura de 
Religión y con limitarse a posibilitar que esas clases se impartan. 
 

Sin embargo, eso no bastaría para dar cumplimiento a lo que el citado artículo de 
la Carta Magna impone a los poderes públicos... Como ya hemos comprobado, la 
jurisprudencia del TS y del TC en esta materia ha fijado con toda claridad que, en tanto 
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sigan en vigor la Constitución Española de 1978 (singularmente los artículos 16.3 y 27.3) 
y diversos tratados internacionales (entre ellos, el signado con la Santa Sede sobre 
enseñanza y asuntos culturales), la de Religión ha de ser una disciplina de oferta 
obligatoria para todos los centros de enseñanza no universitaria, de libre elección para 
los alumnos (o sus padres, en el caso de los menores de edad), evaluable y computable. 
Así mismo, ha de ofertarse una materia alternativa, que será obligatoria para todos los 
alumnos que no cursen voluntariamente Religión, en ninguna de sus opciones 
confesionales.  

 
Todo eso es lo que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar (y no 

puede limitarse simplemente a “posibilitar” o “no impedir”), pues la de Religión es una 
asignatura cuya enseñanza ha de llevarse a cabo “no de cualquier manera, sino 'en 
condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales' (…)” (STS de 17 de 
marzo de 1994, FJ 10º).  

 
Parafraseando al Sr. Rodríguez… “Lo demás son mentiras y falsedades, lo diga 

quien lo diga”… La falsedad y la mentira –ya se sabe– son especialmente graves en boca 
de todo un Presidente del Gobierno de España… y aún más en sede parlamentaria… 
 

Así pues, en el caso de que los decretos de desarrollo de la LOE devaluaran el 
estatus académico de la asignatura de Religión y por ello no garantizaran el ejercicio del 
derecho paterno sobre la formación religiosa y moral de sus hijos (art. 27.3 de la 
Constitución), es de esperar que varias organizaciones presentarían los oportunos 
recursos ante el TS o ante el TC, cosa que ya hicieron cuando el gobierno González 
implantó la normativa contenida en los reales decretos 1006, 1007 y 1700/1991… 

 
Como hemos visto detalladamente, los procesos judiciales originados por aquellas 

actuaciones desembocaron en la anulación de aquella regulación por el TS y en la 
confirmación por parte del TC (a través de su Auto 40/1999) de que tal resolución judicial 
había sido plenamente respetuosa con los principios constitucionales. 
 

Cabe suponer que, llegado el caso, la Conferencia Episcopal y la CONCAPA 
ejercerían acciones legales, como en aquella ocasión. Además, el 5 de mayo de 2005, la 
CECE anticipó que si considera que, una vez que la LOE entre en vigor, lesiona derechos 
fundamentales (como el de libertad de creación de centros, el de elección de enseñanza 
por parte de los padres o el de que los hijos reciban la formación religiosa y moral que los 
padres consideren acorde con sus convicciones), recurrirá al TC. 

 
Por su parte, la APPRECE ya había manifestado su intención de acudir al arbitraje 

de los más altos tribunales, si se llegase a producir la situación de vulneración de 
derechos que hemos descrito previamente. Lo hizo mediante la publicación de un 
extenso y detallado artículo, en la revista Religión y Escuela (nº 186, de enero de 2005). 

 
Su texto reproducía la propuesta de regulación de la enseñanza de la Religión que 

la APPRECE presentó al MECD, durante el proceso de debate del documento “Una 
educación de calidad para todos y entre todos”, que previamente había sido elaborado 
por el Ministerio y que Dª Mª Jesús San Segundo había dicho someter a la opinión de los 
diversos sectores de la comunidad educativa. 
 

En estos dos párrafos del mencionado artículo de Religión y Escuela (nº 186, pág. 
29), se puede leer el anuncio del eventual recurso de APPRECE ante los tribunales: 
 
Algunas voces contienen el sibilino objetivo de, sin hacer desaparecer oficialmente la Religión de la escuela y sin 
cercenar legalmente el derecho de los padres, proceder a una muerte dulce o eutanasia pasiva de la asignatura. Y con 
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ella, la desaparición de numerosos puestos de trabajo de unos profesionales sometidos desde hace años a unas 
condiciones contractuales precarias, sin derechos a indemnización por despido y sin que se les reconozcan sus 
servicios ni experiencia docente, que quedarían en la calle. 
Por eso, dejamos constancia de que, si en la reforma que se apruebe, no se respetan las leyes ni la jurisprudencia de 
los Tribunales Superiores, APPRECE y UNIÓN APPRECE ESPAÑA anuncian ya que presentarán los recursos 
correspondientes. 
 
 Esa organización profesional, que es la mayoritaria en la representación del 
profesorado de Religión, en su intento de contribuir a la consecución de un consenso 
amplio sobre esta cuestión, sí defendió por su parte un planteamiento que es plenamente 
respetuoso tanto con la legislación nacional e internacional como con la jurisprudencia del 
TS y del TC.  
 

Su propuesta (coincidente en algunos aspectos con la fórmula aplicada en la Ley 
de Calidad, pero con algunos matices diferentes de capital importancia) contempla la 
creación de una nueva área de conocimiento que tendría dos opciones (una confesional y 
otra aconfesional) plenamente curriculares, evaluables y computables.  

 
Los contenidos de esa disciplina se estructurarían en dos bloques: uno común 

para todos los alumnos, que trataría sobre valores de ética democrática y civil, y otro 
específico, que versaría sobre contenidos de índole religiosa y que tendría dos vertientes 
(confesional y no confesional). 
 
 Los alumnos que cursaran la opción confesional en cualquiera de sus variantes 
posibles estudiarían un bloque específico con un temario elaborado por las autoridades 
de la confesión elegida, de entre las que tienen acuerdos con el Estado en materia de 
enseñanza o puedan llegar a tenerlos.  
 

Los estudiantes cuyos padres (o ellos mismos, en el supuesto de que fueran 
alumnos mayores de edad) no eligieran esa opción estudiarían un bloque específico 
sobre la fenomenología y la cultura religiosas, desde un punto de vista aconfesional y 
puramente académico. Como es lógico, estos contenidos serían decididos por las 
autoridades educativas competentes. 

 
 Los padres que desearan que sus hijos no recibieran ninguna formación de 
temática religiosa (ni tan siquiera una de carácter aconfesional) obtendrían, previa 
presentación de una solicitud a la dirección del centro, la exención del bloque específico. 
Los hijos de quienes decidiesen presentar esa solicitud dedicarían todas las clases del 
área al estudio exclusivo de los contenidos del bloque común, con una mayor profundidad 
y con más detalle. 
 

Es obvio que, dentro del marco jurídico vigente, caben otras soluciones… Hemos 
reseñado la fórmula que plantea la APPRECE porque percibimos en ella la voluntad de 
intentar dar solución a todas las sensibilidades posibles en torno a la formación religiosa y 
moral, dentro del sistema educativo no universitario: 

 
- Opción por una enseñanza religiosa confesional. 
 
- Opción por una enseñanza religiosa aconfesional. 
 
- Opción por una enseñanza arreligiosa. 

 
 Transcribimos a continuación cómo detalló APPRECE su propuesta (Religión y 
Escuela nº 186, págs. 29 y 30): 
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APÉNDICE: HACIA UNA MAYOR CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Buscando el mayor consenso social posible, APPRECE y UNIÓN APPRECE ESPAÑA, tras los primeros encuentros 
mantenidos con representantes de la Conferencia Episcopal Española y del Ministerio de Educación, sigue clarificando 
su propuesta: 
1. Creación de un área común para todos: “Convivencia, Cultura y Hecho Religioso”. 
Incluimos la educación para la ciudadanía y el hecho religioso, porque en ambos casos se tratar del estudio de Valores 
y Formación Ciudadana (como recoge el documento a debate del MEC, que une ambos capítulos en ese mismo Bloque 
Temático). Además la justificación de la presencia de este estudio, en ambos casos, se basa en el pleno desarrollo de 
la personalidad de los alumnos (pág. 96 y 100 del documento Una Educación de Calidad para Todos y entre Todos). 
2. Aspectos positivos. 
• Se da respuesta a todas las sensibilidades:  
La necesidad de que el alumnado adquiera una educación básica en valores democráticos y la necesidad del estudio 
básico de algunos aspectos del hecho religioso como hecho social y cultural para el desarrollo pleno de la personalidad 
(Bloque Temático A), el conocimiento del Hecho Religioso desde una visión confesional (voluntaria para aquellos padres 
que lo deseen para sus hijos -Art. 27.3 C.E.-), el conocimiento de este Hecho desde un punto de vista no confesional 
(voluntaria para aquellos padres que deseen que sus hijos tengan un mayor conocimiento de las religiones desde un 
punto de vista cultural) y la exención del Bloque Temático B (voluntaria para aquellos padres que no quieren que sus 
hijos estudien el Hecho Religioso más allá de lo estrictamente básico recogido en el Bloque Temático A). 
• Es factible desde el punto de vista organizativo:  
Los alumnos de la opción no confesional estarán con su profesor tutor en Primaria y con profesores de Geografía e 
Historia o Filosofía en Secundaria. Estos atenderán de manera grupal a todos los alumnos en el Bloque Temático A  y 
de manera más individualizada en el B, de forma que los alumnos exentos podrán estar realizando tareas de refuerzo y 
ampliación del Bloque Temático A. 
• La exención parcial de un área ya existe en la normativa actual. No es necesario el dictamen favorable del Consejo de 
Estado para la exención. 
• El área en sus tres opciones será evaluable y computable plenamente, ya que se cumple el principio de igualdad, pues 
todos los alumnos cursan el mismo número de áreas y horas lectivas. 
3. ¿Qué profesores impartirían esta área? 
Ambos Bloques Temáticos, A y B, serán impartidos a cada grupo de alumnos por el mismo profesor en cada curso. 
• Alumnos que optan por el Temario B no confesional: en Primaria el Área será impartida por el tutor/a; y en 
Secundaria por profesores de Geografía e Historia o Filosofía. 
• Alumnos que optan por el Temario B confesional: el profesor/a de Religión, debidamente habilitado por las 
Confesiones Religiosas respectivas, estará capacitado para impartir todo el temario, Bloques Temáticos A y B, de esta 
área.  
 

 

ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA: 
UN EJEMPLO DE CONTENIDOS 
 

BLOQUE TEMÁTICO A 
Común para todos los alumnos 
En este Bloque se estudiará el Hecho Religioso como hecho social y cultural y se profundizará en los principios de ética 
personal y social, incluyendo, entre otros contenidos, los relativos a los derechos y libertades que garantizan los 
regímenes democráticos, los relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención 
de la violencia contra estas últimas, la tolerancia y la aceptación de las minorías, así como la aceptación de las cultura 
diversas y la inmigración como fuentes de enriquecimiento social y cultural (Propuesta 9.3) 
 

BLOQUE TEMÁTICO B 
Religión Confesional Hecho Religioso No Confesional 

• Católica. 
• Evangélica. 
• Islámica. 
• Judía. 

• Conocimiento de las tres religiones del Libro. 
• Especial hincapié en los aspectos históricos, literarios 
y artísticos. 
• En Bachillerato, se propiciará una reflexión filosófica 
en torno al hecho religioso y sus implicaciones en la 
sociedad y la cultura. 

• Exención del Bloque Temático 
B, para aquellos alumnos cuyos 
padres, o, en su caso, ellos 
mismo si son mayores de edad, 
lo soliciten. 
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 Ya hemos comentado que hay algunas otras fórmulas también factibles…  
 

Por ejemplo, la contenida en el Real Decreto 2438/1994 (es decir, la vigente hasta 
la aplicación de la LOE) o la que fijaban la LOCE y sus decretos de desarrollo, que como 
hemos comprobado fue declarada plenamente válida por el TS en la ya comentada 
sentencia de 25 de enero de 2005. 
 
 En realidad, es susceptible de convertirse en norma reguladora de esta cuestión 
cualquier reglamentación que se mueva entre estas dos, que constituyen los extremos 
posibles en una y otra dirección: 
 

 La fórmula desarrollada por el RD 2438/1994, que representa el estatus mínimo en 
que puede regularse la enseñanza de la Religión. 

 
 La implantación de dos materias de contenidos relacionados con la fenomenología del 

hecho religioso y con sus manifestaciones sociales y culturales (una de ellas 
confesional y otra aconfesional), siendo ambas plenamente curriculares, evaluables y 
computables, sin limitación de ninguna clase. 

 
 Si en verdad se hubiese deseado alcanzar ese pacto de Estado del que tanto se 
hablaba, lejos de empeñarse en imponer su criterio, el gobierno habría consensuado 
realmente una solución, que tal vez podría haberse hallado en algún punto intermedio 
entre los dos planteamientos expuestos. 
 
 Cualquier intento de hacer valer, por la fuerza política coyuntural de la que en un 
momento determinado pueda gozar el partido gobernante (sea éste cual fuere), una 
regulación de esta cuestión que exceda los límites del marco comentado estará 
condenado al fracaso y, más pronto que tarde, desembocará en su inevitable anulación 
por el TS.   
 
 Por otra parte, si lo que se intenta desde el poder ejecutivo (independientemente 
de cuál sea su color en cada momento) es imponer una solución que, aun respetando la 
legalidad, adquiera unos tintes claramente partidistas y que se decante por uno de los 
dos extremos mencionados, se estará provocando que quienes en esos momentos 
ejerzan la oposición, en el caso de volver a gobernar en el futuro, se sientan tentados a 
actuar con un sectarismo similar. 
 
 ¿Hemos de resignarnos a estar eternamente sometidos a la ley del péndulo?  
 

Sin lugar a dudas, no parece ser esa obsesión por imponer los propios modelos 
legislativos en materia educativa lo más beneficioso para nuestra sociedad, ni lo más 
aconsejable para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema educativo, de cuyas 
graves deficiencias se culpan mutuamente los líderes de los dos principales partidos, sin 
buscar soluciones adecuadas ni duraderas y sin acreditar una auténtica y sincera 
disposición al diálogo. 
 
 Si el gobierno (como responsable de la reforma por él emprendida) hubiera tenido 
verdaderamente la voluntad política de diseñar mediante la negociación y el acuerdo un 
sistema educativo válido y estable (en el que es imprescindible una solución razonable al 
asunto de la formación religiosa y moral), habría debido orientar sus esfuerzos a la 
consecución del bien común, no a una pírrica victoria coyuntural sobre su más relevante 
adversario político. 
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Sólo guardando el más escrupuloso respeto al pleno y libre ejercicio de los 

derechos por parte de todos y partiendo para ello de la observancia de la legalidad tanto 
nacional como internacional se podrá alcanzar alguna vez tan deseable objetivo.  
 
 Los intentos de manipulación e instrumentalización política del sistema educativo 
han causado conflictos durante varias décadas, en las que, para resolver irreconciliables 
diferencias de criterio, ha sido necesario recurrir al arbitraje de los tribunales con más 
frecuencia de lo que sería deseable.  
 

Precisamente por ello, y merced a las múltiples sentencias del TS y del TC, ya 
sabemos qué supone y significa esa observancia.  
 

En interés de nuestra sociedad y por la mejor formación de nuestros hijos, hemos 
de ser consecuentes y actuar con la prudencia y la sensatez que el más elemental 
sentido de la responsabilidad exige de nosotros y de nuestros representantes políticos. 

 
No podemos consentir que, por la ambición y por la ceguera política de algunos 

gobernantes, la comunidad educativa (y especialmente los niños y jóvenes) siga siendo 
víctima de bastardos intereses y se sigan utilizando los centros docentes como 
escenarios de batallas ideológicas.  
 

Las nocivas consecuencias de tan descomunal despropósito están lastrando 
irremediablemente la formación de varias generaciones, a las que estamos dificultando  
sobremanera  el desarrollo de sus potencialidades, no sólo en el plano intelectual, sino 
también en el social y en el afectivo.  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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