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Con la LOMCE llega la quinta 
solución para la enseñanza de las 
religiones en nuestro sistema edu-
cativo. Es evidente que se trata de 
un asunto problemático y que, 
como la educación en general, no 
hemos llegado todavía a una solu-
ción de consenso social y político. 
A nuestro juicio, el tema viene to-
davía muy contaminado por su 
forzada presencia en la etapa del 
nacionalcatolicismo. En la actuali-
dad, con casi cuarenta años de de-
mocracia, aquellos otros cuarenta 
años de dictadura pesan todavía 
en algunas cuestiones; en este 
asunto de la Religión en la escuela 
pesa demasiado. Solo cuando pa-
semos cívicamente esta página po-
dremos pensar en una pacificación 
del problema y de soluciones esta-
bles, como se deduce del Informe 
de la UNESCO sobre la educación 
en el siglo XXI, como reclama insis-
tentemente el Consejo de Europa, 
como lo resolvieron los países de 
centroeuropa, como se solucionó 
en los países nórdicos, como lo 
han recuperado los países de la ex-
unión soviética, en definitiva, 
como ocurre en todos los países 
europeos con excepciones míni-
mas.

La novedad de la LOMCE 
sobre la Religión

El tratamiento de la Religión en 
la LOMCE no es diferente del que 
ya hizo la LOGSE o la LOE: las tres 
leyes la incorporan como área o 
materia en una adicional de la ley. 
El único aspecto novedoso de la 
LOMCE es que se menciona la asig-
natura de Religión en los artículos 
que establecen la organización de 
las etapas educativas, en la Educa-
ción Primaria, en los dos ciclos de la 
Secundaria Obligatoria y en los dos 
cursos de Bachillerato. Esta men-
ción expresa, que también estaba 
en la LOCE, no la encontraremos en 
la LOGSE ni en la LOE. Hay que va-
lorar como algo natural que la Reli-
gión se incluya ahora de manera vi-
sible en la enumeración de las 
materias del currículo escolar y no 
solo en las disposiciones adiciona-
les.

No se menciona en Educación In-
fantil, pero es que su organización 
no se modifica; por tanto, como la 
LOMCE solo es una ley de modifica-
ción parcial de la LOE, aquello que 
no se modifica explícitamente se 
mantiene como estaba en la LOE. Y, 
además, aunque no se mencione 
expresamente, sería de aplicación 

también a la Educación Infantil o 
regulado en la Adicional Segunda 
de la LOMCE que establece que la 
enseñanza de Religión Católica se 
incluirá en todos los niveles como 
área o materia en los niveles educa-
tivos que corresponda, que será de 
oferta obligatoria para los centros y 
de carácter voluntario para los 
alumnos y alumnas.

En Bachillerato, la Religión apa-
rece como una optativa en un am-
plio elenco de materias entre las 
que los centros educativos deberán 
diseñar su oferta. Este legítimo ejer-
cicio de autonomía pedagógica de 
los centros educativos puede llevar-
nos a que la Religión no aparezca 
en esa oferta.

Una limitación pedagógica
La LOMCE no contiene ningún 

planteamiento educativo sobre el 
hecho religioso. Da la impresión de 
que incorpora la enseñanza de las 
religiones en el marco curricular por 
exigencia de los Acuerdos del Esta-
do con las religiones, pero no por 
una exigencia de la escuela. Esta au-
sencia de planteamiento educativo 
sobre el hecho religioso es una ca-
rencia muy significativa y así lo de-
nunciamos. Podría haberse nom-
brado en el preámbulo de la 
LOMCE, por ejemplo, pero no. No 
hay ninguna referencia justificativa 
del nuevo modo de tratar la Religión 
y su asignatura espejo en el marco 
curricular de la reforma.

Se mantiene, por tanto, el mode-
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lo inaugurado por la LOGSE que, sin 
una sola referencia a lo religioso a lo 
largo de toda su reforma, estableció 
en una Adicional que la enseñanza 
de la Religión se ajustará a lo esta-
blecido en el Acuerdo con la Santa 
Sede. Esto es, la educación es posi-
ble sin referencia alguna a la reali-
dad religiosa. Y si nos referimos a 
ello es por exigencia de los Acuer-
dos, algo externo a la escuela. Que-
da la Religión, podríamos concluir, 
como un asunto jurídico y no peda-
gógico.

La Ley de Calidad sí proponía una 
frase que nosotros denominamos 
planteamiento educativo sobre el 
saber religioso: En el Preámbulo de 
la Ley de Calidad se expresa con cla-
ridad la intención de la ley de esta-
blecer un tratamiento académico 
para las enseñanzas de la Religión 
en clave netamente curricular, con 
un planteamiento educativo por su 
contribución a la formación inte-
gral. Los términos de aquel enfoque 
eran literalmente los siguientes:

En los niveles de Educación 
Primaria y Educación Secundaria, 
la Ley confiere a la enseñanza de 
las religiones y de sus manifesta-
ciones culturales, el tratamiento 
académico que les corresponde 
por su importancia para una for-
mación integral, y lo hace en tér-
minos conformes con lo previsto 
en la Constitución y en los Acuer-
dos suscritos al respecto por el 
Estado español.

Quedaba clara la razón de aque-
lla propuesta: por su importancia 
para la formación integral.

Sin embargo, la LOMCE no ha 
mantenido ni aquella fórmula de la 
LOCE ni aquel planteamiento de 
fondo. Ha preferido perpetuar el 
modelo de la LOGSE, es decir, la Re-
ligión no está presente en el currícu-
lo escolar por un planteamiento 
educativo; solo lo está porque exis-
ten unos acuerdos ajenos que nos 
obligan a incorporarla a última hora, 
en aquella Adicional Segunda que 
desde entonces nos acompaña. Lo 
inauguró la LOGSE, lo recuperó la 
LOE y ahora lo perpetúa la LOMCE 
(1).

El problema de la 
alternativa

Las novedades de la LOMCE, 
más que sobre la propia enseñanza 
de las religiones, que se mantiene 
básicamente como en la LOE, afec-
tan a la creación de la alternativa de 
Valores para el alumnado que no 
opte por la enseñanza de la Reli-
gión.

Ciertamente, con la alternativa 
se recupera una equidad educativa 
entre los que optan por la ense-
ñanza de las religiones y los que 
no. Ambos tienen una misma car-
ga lectiva y un mismo plantea-
miento escolar, equivalente en al-
gunos términos al menos. Lo que 
hasta ahora había, nada para los 
que no eligen Religión, no es ni 

educativo para los alumnos ni jus-
to para los fondos públicos. Desde 
el punto de vista organizativo, 
también es un dato positivo como 
lo fue en los años 80 y buena parte 
de los 90, cuando los alumnos te-
nían Religión o Ética, ambas eva-
luables y con funcionamiento posi-
tivo.

Esta oposición entre Religión y 
Valores no es una buena opción, al 
menos desde el punto de vista inte-
lectual y cívico, puesto que da la 
imagen de que los que tienen Reli-
gión no necesitan valores y los que 
tienen valores no necesitan Reli-
gión. Esta contraposición no es la 
mejor opción, hay que leerla solo 
desde el punto de organización es-
colar.

La nueva solución de la LOMCE 
planteando como alternativo el sa-
ber ético y el saber religioso origina 
algunos problemas que deberemos 
atender y tratar de prevenir de las 
mejores maneras posibles. José An-
tonio Marina lo señalaba en El 
Mundo: el planteamiento de elegir 
entre Religión o Valores éticos en el 
sistema educativo puede suponer 
una dicotomía a la que no debería-
mos someter a los ciudadanos.

Que se hable de Religión como 
fenómeno cultural, dice Marina, 
me parece la mejor solución, por-
que el fenómeno religioso ha confi-
gurado de tal manera la historia de 
la humanidad que ignorarlo dificul-
taría la comprensión del ser huma-
no. Lo mismo que sucedería si se 
eliminara el Arte o la Literatura o la 
Filosofía. El sistema educativo in-
glés incluye una formación espiri-
tual, que no es estrictamente reli-
giosa, sino que tiene por objeto 
tratar aquellos problemas que pre-
ocupan a la Humanidad y que no 
reciben respuesta por parte de las 
ciencias positivas. Van desde la es-
tética hasta la reflexión sobre el 
sentido de la vida. Es una vacuna 
contra la superficialidad y el utilita-
rismo.

Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones. 
Datos totales

Fuente: Fundación Santamaría.
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La enseñanza de la religión católica en el franquismo

Fundamentos:
Estado confesional católico

Dictadura
Concordato de 1953

Hasta de la LGE de 1970 Religión Católica obligatoria, solo católica, modelo catecismo

En la LGE de 1970 Religión Católica obligatoria, solo católica, modelo catecismo

La enseñanza de las religiones en la democracia

Fundamentos:
Estado aconfesional. Sociedad plural. Democracia

Constitución española de 1978
Acuerdos Estado-Iglesia de 1979

Nuevo contexto de democracia: pluralidad y aconfesionalidad
Un consenso democrático por la educación en la transición
Constitución española, 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.

1979: LGE
Ley General de Educación (Ley de la 
dictadura con algunas reformas 
constitucionales)

Los primeros años de la democracia: EGB y BUP
Primera generación de soluciones para la ERE(1979)

•  Religión o Ética
•  Los alumnos elegían una de las religiones o la ética
•  Ambas materias evaluables

1990: LOGSE
Ley de Ordenación General del 
Sistema Educativo

Un nuevo modelo para el sistema educativo
Segunda generación de soluciones para la ERE
Decreto de 1991

• Religión o repaso de materias fundamentales
• Religión no evaluable

Decreto de 1994 (necesario por 4 sentencias del Tribunal Supremo contra 
la LOGSE)

• Religión o estudio asistido
• Religión evaluable, pero no computable

2002: LOCE
Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación

Primera reforma del modelo
Tercera generación de soluciones para la ERE
Área de Sociedad, Cultura y Religiones

• Los alumnos pueden elegir entre:
• Religión de una de las confesiones con acuerdos
• Hecho cultural de las religiones
• Todas las modalidades del área son evaluables

2006: LOE
Ley Orgánica de Educación

Regreso al modelo de la LOGSE
Cuarta generación de soluciones para la ERE

• Religión o atención educativa
• Religión evaluable, pero no computable
• Atención educativa sin currículo y sin evaluación

2013: LOMCE
Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa

Nueva reforma del modelo LOGSE
Quinta generación de soluciones para la ERE

• Religión o valores

En Primaria y ESO se configura como una asignatura específica. Tendrá 
una asignatura de oferta alternativa

• Religión o Valores Sociales y Cívicos en Primaria
• Religión o Valores Éticos en ESO
• En Bachillerato: Religión o Valores como optativas
• Evaluables y computables
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Lo que resulta inaceptable –y 
esta es precisamente la propuesta 
de la LOMCE– es que se enfrenten 
Religión y Ética, presentándolas 
como alternativas. O se estudia una 
o se estudia la otra. ¿Y por qué no 
enfrentar Religión y Ciencias Natu-
rales o Historia o Matemáticas? Es 
necesario explicar una vez más que 
la Ética es una moral transcultural, 
que no se basa en ninguna creencia 
religiosa, sino en la necesidad que 
tiene la inteligencia humana de re-
solver con carácter universal los 
problemas que afectan a la digni-
dad humana.

Una opción deseable y más cons-
tructiva hubiera sido crear un área 
de Valores y Religiones, con algu-
nos componentes comunes y otros 
opcionales, entre los que estarían 
las enseñanzas confesionales de la 
Religión. Quizás esta propuesta 
deba mantenerse abierta en el de-
bate para futuras ocasiones y no 
supondría ya un cambio drástico, 
sino un perfeccionamiento de lo 
que ahora se plantea. Sería un buen 
modo para que la escuela asumiera 
la responsabilidad de educar la di-
mensión axiológica y transcenden-
te desde un área curricular y aten-
der en ella los elementos comunes 
de una ética mínima y aquellos que 
son más propios de las convicciones 
religiosas y morales de las familias y 
que podrían elegirse libremente en 
el sistema educativo.

Una paradoja, el problema 
funciona

Si se tiene en cuenta el panora-
ma de soluciones que la enseñanza 
de la Religión ha tenido en la histo-
ria de nuestra democracia –hasta 
cinco generaciones de soluciones 
hemos apuntado, y en algunos ca-
sos con más de una propuesta–, es 
inevitable concluir que la Religión 
en la escuela es un problema; un 
problema de difícil solución, que 
provoca reacciones muy radicales 
en algunos sectores sociales, mien-
tras que otros reivindican de mane-
ra insistente su solución.

Si, además, queremos compren-
der la realidad de la enseñanza de 
la Religión a través de la opinión 
publicada, confirmaremos esta 
conclusión de que verdaderamente 
es un problema. Porque existe una 
minoría cognitiva en nuestra socie-
dad, con amplia resonancia mediá-
tica, que milita en la convicción de 
que la Religión debe salir del ámbi-
to escolar y, quizás, también de to-
dos los ámbitos de la vida.

Sin embargo, si nos acercamos a 
las clases de Religión, a sus prota-
gonistas, alumnos, profesores y fa-
milias, empezaremos a percibir que 
el problema se aminora y que no es 
para tanto. Todos los colectivos im-
plicados tienen una satisfacción ge-
neralizada. En la mayoría de los 
centros educativos la clase de Reli-
gión funciona bien, los profesores 

están integrados con normalidad 
en sus claustros y los alumnos valo-
ran la enseñanza recibida y a sus 
profesores. Por otra parte, las fami-
lias no solo siguen eligiendo cada 
año la clase de Religión, sino que 
manifiestas su notable satisfacción.

Nos encontramos, en consecuen-
cia, con una paradoja: la clase de 
Religión es un problema si se mira 
desde la política o desde lo mediáti-
co, pero funciona bien si nos acer-
camos a los centros educativos y a 
sus protagonistas. Esta paradoja la 
certifica el estudio sociológico (2) 
que publicamos hace algún tiempo 
y que muestra, sobre un estudio de 
campo con más de 6000 encuestas, 
que las clases de Religión funcionan 
aceptablemente bien.

Notas
1  Un estudio documentado y con ma-

yor análisis de estas soluciones sobre 
la enseñanza de la Religión en la de-
mocracia española puede verse en 
algunos de mis trabajos. Para contri-
buir al desarrollo pedagógico de la 
enseñanza de la Religión en el mar-
co pedagógico curricular de la LOG-
SE, siguiendo el ejemplo de las cajas 
rojas, publicamos esta obra en tres 
volúmenes: Claves de la ERE. De la 
Teología a la Pedagogía, PPC, Ma-
drid 1998 (varias ediciones autonó-
micas); Didáctica del área de Reli-
gión, SPX, Madrid 1995. Una amplia 
explicación de la novedad del plan-
teamiento de la LOCE sobre el saber 
religioso lo presentamos en: Ense-
ñanza de la Religión y Ley de Cali-
dad, PPC, Madrid 2003. Sobre la 
LOE publicamos: LOE. Edición didác-
tica, PPC-SM, Madrid 2006; El área 
de Religión en el sistema educativo 
de la LOE, SM, Madrid 2007; Ense-
ñanza de la Religión y competencias 
básicas. Guía práctica de programa-
ción, PPC-SM, Madrid 2009; y Com-
petentes en Religión, PPC, Madrid 
2011. Sobre la LOMCE: Para com-
prender la LOMCE, SM 2014; y La 
Religión en la LOMCE, Madrid 2014.

2  Carlos Esteban Garcés, Protagonis-
tas de la clase de Religión, FSM, Ma-
drid 2010.

Porcenaje de alumnado que se muestra de acuerdo o muy de acuerdo  
con las siguientes afirmaciones.

Datos por etapa educativa

Fuente: Protagonistas de la clase de Religión. Fundación Santamaría.




