LA CLASE DE RELIGION EN ESPAÑA (2012)
La formación religiosa y moral, como parte del currículo escolar,
colabora en la formación de personas responsables, conscientes, críticas y libres; aporta
al alumnado elementos para fundamentar su propia autonomía personal; les capacita
para el respeto y diálogo con otros sistemas de creencias, presentes en nuestra sociedad
pluralista; posibilita un equilibrio entre el desarrollo espiritual, psicológico y cultural
del alumnado, en su propio contexto histórico y ambiental; ayuda a comprender el
patrimonio cultural y artístico español; permite estructurar y sistematizar los contenidos
de la fe católica que es la de mayor demanda en España.
La enseñanza religiosa se distingue de la catequesis. Se concibe como síntesis de
fe y cultura inseparable de la formación humana.
Los principios, objetivos, y métodos son los propios de la institución escolar. Sus
objetivos, desde la perspectiva cristiana, son:
a) Propiciar un espacio de diálogo entre la fe y la cultura, buscando espacios para
la auténtica promoción humana.
b) Dar respuesta al sentido último de la vida con todas sus implicaciones éticas.
c) Suscitar y aclarar las preguntas que el alumno se hace a si mismo y que ha de
asumir como opción libre y personal
d) Proporcionar una escala de valores, unos principios, unas actitudes que se
traducen en formas concretas de conducta y convivencia éticas.
e) Ayudar a insertarse críticamente en la sociedad.
f) Situarse lúcidamente ante la tradición cultural española y europea conformada y
sustentada por creencias, costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida
impregnados de cristianismo y transmitir la riqueza de nuestro patrimonio
cultural en toda su verdad.
El ordenamiento jurídico español, haciendo suyo el principio de libertad religiosa,
define la aconfesionalidad del Estado y el principio de colaboración entre el Estado y la
Iglesia Católica y las demás Confesiones religiosas.
Desde 1979 hay un “Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales” entre el Estado
Español y el Vaticano. En 1992 se firman los Convenios de cooperación con las
Confesiones Evangélica, Israelita e Islámica en España. En la actualidad, quienes cursen
Religión pueden optar entre las confesiones que tienen firmados acuerdos con el Estado
Español o su Gobierno (religión católica, religión evangélica, religión islámica y
religión judía). Es evaluable y consta en el expediente académico del alumnado. El
currículo de Religión confesional lo establecen las confesiones religiosas
correspondientes. El currículo de las Actividades Alternativas lo fija el Gobierno.
Los centros, en la Educación Secundaria Obligatoria, tienen que ofrecer la
enseñanza de la Religión Confesional y para los que no la elijan la alternativa es
Historia y Cultura de las Religiones. Para los que no opten por la enseñanza de las
religiones ofrecen una “debida atención educativa”. La fórmula, con la pluralidad de
opciones, es la respuesta al pluralismo de nuestra sociedad, desde el reconocimiento al
derecho que tienen los padres a elegir la educación religiosa y moral que desean para
sus hijos, desde una opción voluntaria y libre. Pero lo que en la Ley ha quedado bien

regulado no se cumple en algunos centros educativos. Hoy es un problema, porque, en
la práctica, los alumnos de Religión acaban asumiendo una carga académica desigual
con una materia seria y que exige esfuerzo, frente a una “atención educativa” que nada
tiene que ver ni con la letra ni con el espíritu de la ley.
Algunos organizan campañas en abierto o soterradas contra la presencia de la enseñanza
de las religiones en la escuela pública. Admitimos la secularización de la sociedad y de
su ambiente en general, pero rechazamos las presiones de todo tipo que algunos medios
y grupos laicistas realizan al margen de la legalidad vigente. La verdadera modernidad
no es el rechazo de la religión sino la búsqueda seria de la verdad.
La regulación de la Religión en el Bachillerato quedó a medio camino. Desde APPRECE
defendemos como alternativa académica a la Religión confesional en el Bachillerato la
Historia y Cultura de las Religiones con la fórmula de la ESO: enseñanza confesional,
enseñanza no confesional y Debida Atención Educativa, para quienes no quieran ni la
enseñanza confesional ni la no confesional.
Las actuaciones de APPRECE han buscado siempre unas bases jurídicas, que
permitieran solucionar los problemas de la Asignatura de Religión y la de su
Profesorado. Ahora estamos completando el marco legal vigente mediante la
negociación de Convenios Colectivos Propios del Profesorado de Religión.
Valoramos la aportación de la Religión a la convivencia, a la justicia, a la paz y a la
cohesión social en la Unión Europea y en el mundo. En los desarrollos curriculares no
olvidamos las contribuciones educativas en clave de capacidades, de competencias y de
inteligencias múltiples. Necesitamos un diálogo serio y objetivo sin exclusiones que
responda a los retos de una sociedad plural y secularizada.
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