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Temas para el Profesor 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA ESCUELA 

 

 

El derecho a recibir educación de acuerdo a las propias convicciones, según la Constitución 

El hecho religioso debe formar parte de la educación de nuestros estudiantes. La negación de 

esta realidad del hombre cercenaría una parte fundamental de la educación; la Religión en las aulas 

es una asignatura que se complementa con muchas otras como Historia, o Arte, donde numerosos 

temas no se pueden explicar ni entender sin un profundo conocimiento de nuestras raíces cristianas. 

Lo explica más a fondo don Rafael Caamaño Aramburu, Secretario General de la Federación 

andaluza de Centros de Enseñanza Privada.  

Rafael Caamaño Aramburu   

Alfa y Omega. Nº 396/1-IV-2004 

_______________ 

Algunas organizaciones del sector educativo –sindicatos y federaciones de padres– han 

manifestado su oposición a la normativa desarrollada por la Ley de Calidad en relación a la 

asignatura llamada Hecho religioso.   

Son llamativos y preocupantes sus razonamientos de fondo, porque denotan –en mi opinión– 

un recalcitrante anclaje en postulados más dogmáticos que los que les achacan a la propia 

enseñanza religiosa. Dicen, por ejemplo, que les parece intolerable que haya quienes quieran recibir 

enseñanza religiosa en la escuela. Olvidan que –afortunadamente– nuestra Constitución, en su 

artículo 27.3, dice expresamente: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 

padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus 

propias convicciones». Nuestros constituyentes entendieron que el hecho religioso –la educación 

religiosa y moral– es parte importante de la enseñanza escolar, y no algo reducido al ámbito privado 

de la práctica religiosa.  

Así lo entienden también los países de nuestro entorno. La mayor parte de los países europeos 

incluyen la enseñanza de la Religión en la escuela, con soluciones distintas, respetuosas de la 

libertad personal de los alumnos y de las responsabilidades de las jerarquías correspondientes. Pero, 

sobre todo, se impone la convicción de que el hecho religioso tiene que formar parte del plan de 

estudios, para que los alumnos puedan entender mejor la Historia, comprender tantas 

manifestaciones artísticas y culturales vinculadas a las grandes religiones y analizar su influjo en la 

vida social.  

Una pretensión excluyente  

Los que abogan por una concepción exclusivamente privada de la religión confunden, entre 

otras cosas, la distinción entre lo público y lo estatal. No entienden que lo público no se agota en lo 

estatal. Todo lo estatal es público, pero no todo lo público es estatal. Negar esta distinción 

equivaldría, entre otras cosas, a negar la distinción entre Estado y sociedad. En el ámbito o esfera 

de lo público, están legítimamente presentes realidades e instituciones que no son estatales.  
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Sacar la religión de la esfera de lo estatal puede ser una exigencia de la laicidad propia del 

Estado. Pero reducir la religión al ámbito de lo absolutamente privado sería, en cambio, una 

pretensión de un laicismo ni siquiera indiferente, sino excluyente.  

Otra de las reivindicaciones que plantean se refiere a la necesidad –dicen– de un laicismo en la 

escuela que sea garante de la igualdad y la libertad. A este respecto, es muy interesante lo que dice 

el Informe Debray, elaborado por este intelectual francés, que enseña en la Sorbona y que se hizo 

famoso por acompañar al Ché Guevara en sus guerrillas americanas. Debray está convencido de que 

se puede y se debe pasar hoy de una laicidad de indiferencia a una laicidad de inteligencia. Según su 

Informe, el Estado laico francés ha venido permaneciendo al margen de la construcción de lo 

religioso, tarea exclusiva de los creyentes y de las Iglesias. Pero no puede ser ya indiferente, porque 

le corresponde procurar que se comprenda el hecho religioso, como elemento cultural e histórico 

insoslayable, y también como instrumento de convivencia en una sociedad multicultural, en la que 

no falta el bullir de nuevas seudocreencias. La escuela debe estar en condiciones de situar las 

grandes religiones en la aventura irreversible de las civilizaciones.   

Estamos, pues, ante el interesante debate de qué debe entenderse por laicismo y neutralidad. 

El laicismo, como aconfesionalidad del Estado, no implica una actitud negativa o de rechazo ante la 

manifestación pública del hecho religioso, como valor que es lógico que esté presente en el 

ordenamiento constitucional. Así lo entienden cada vez más los constitucionalistas, con un sentido 

positivo e inteligente del laicismo.  

Laicismo no tiene por qué suponer una posición particular, negativa, ante la religión, ni 

debería, sin grave error, identificarse con la posición general de neutralidad del Estado respecto de 

las diversas opciones particulares ante lo religioso. Las manifestaciones sociales y, por lo mismo, 

públicas del hecho religioso son perfectamente compatibles con la laicidad, neutralidad religiosa o 

aconfesionalidad del Estado, rectamente entendidas, y tienen la plena legitimidad que positivamente 

les reconoce el artículo 16 de nuestra Constitución. Neutralidad no significa laicidad hostil. 


