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Un nuevo concepto
de clase de Religión
en la democracia
Seis meses después de aprobada la Constitución de 1978,
se renovó un concepto de enseñanza de la religión, acentuando su carácter escolar y cultural, pasando a ser de
libre opción y dejando atrás el modelo del catecismo obligatorio en las escuelas franquistas. Fue en un documento
de la Conferencia Episcopal Española, firmado el 11 de
junio de 1979 por Elías Yanes Álvarez.
CARLOS ESTEBAN
DIRECTOR DE CIENCIAS DE LA RELIGIÓN
(CENTRO UNIVERSITARIO LA SALLE)

E

l cuarenta aniversario de aquel
documento, Orientaciones pastorales para la enseñanza religiosa escolar, su legitimidad, carácter
propio y contenido, de la Comisión
Episcopal de Enseñanza, nos proporciona una oportunidad para hacer
memoria de aquella transición de la
clase de Religión: de la Dictadura a
la democracia, del catecismo al currículo escolar. En la actualidad, cuarenta años después, no podemos
afirmar que aquel renovado modo
de entender la enseñanza de la religión haya desplegado toda su novedad ni en el sistema educativo ni en
la percepción sociopolítica. Su evolución no siempre ha sido lineal y
continua: hubo un notable impulso
inicial, pero también estancamientos y hasta regresiones en los diferentes currículos o sus actualizaciones. Si hubiera que hacer un rápido
balance, podríamos diferenciar dos
partes, hallando más avances en la
primera mitad de estos años.
Precisamente por la entidad de las
aportaciones de aquel documento y
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Creemos que aquel documento puede inspirar,
todavía hoy, nuevos tiempos para el saber
religioso en la educación
su relativo desarrollo, percibimos
como imperativo moral poner en
valor las contribuciones de aquel
momento eclesial y, en la medida de
lo posible, estimular el despliegue de
toda su potencialidad. Creemos que
aquel documento puede inspirar,
todavía hoy, nuevos tiempos para el
saber religioso en la educación.
Desde entonces, no ha habido ningún otro documento oficial de esta
relevancia sobre la enseñanza de la
religión. En 1998, se publicó otro
texto, también de la Comisión Episcopal de Enseñanza, sobre el profesorado de Religión, siendo su presidente Antonio Dorado, pero no tuvo
ni el alcance ni la novedad que la
Transición democrática requería
sobre la clase de Religión, además de
poner el acento solamente sobre el
profesorado. En cualquier caso,
ambos documentos son los únicos
oficiales de la Iglesia sobre la enseñanza de la religión y su profesorado
en estos cuarenta años de democracia constitucional.
Nuestro objetivo aquí es recuperar
lo esencial de aquel nuevo modo de
entender la enseñanza de la religión
y proponerlo al profesorado como la
mejor referencia de lo que deberían
ser hoy las clases de Religión. Ojalá
sea una oportunidad para releer el
documento y ahondar en sus intuiciones. Nosotros nos conformaremos
con exponer aquí aquel nuevo concepto de ERE.

Un tiempo nuevo para
la Iglesia y la sociedad
Con laTransición democrática, la
sociedad española había entrado en
unos tiempos nuevos. Se abrían paso
nuevos escenarios de pluralidad política, social y cultural, y de aconfesio-

nalidad del Estado, de libertades y
derechos fundamentales. Era la
década de los setenta, y aquellos cambios culminaron en la Constitución
de 1978. Citemos solo dos asuntos:
el derecho de todos a la educación y
la libertad de enseñanza (artículo 27)
marcan nuevas claves para la política
educativa; a la vez, la libertad religiosa como uno de los derechos fundamentales (artículo 16) y la no confesionalidad del Estado también
alumbran nuevos tempos.
La Iglesia católica vivía también
tiempos nuevos alumbrados por las
reformas del período posconciliar. El
Concilio Vaticano II (celebrado en la
década de los sesenta) y sus movimientos de renovación habían acabado por llegar también a la Iglesia
española. Tanto la autocomprensión
de la Iglesia (Lumen gentium) como
sus relaciones con la política y la
sociedad (Gaudium et spes) habían
entrado en una nueva etapa. Por otra
parte, Dignitatis humanae había proclamado la libertad religiosa en 1965,
lo que obligaba a repensar la situación española. También Gravissimun
educationis hablaba del derecho a la
educación, del concepto de educación como pleno desarrollo de la personalidad y del derecho a libertad de
educación para los padres.
En España, hubo acontecimientos
emblemáticos de ese proceso posconciliar de desenganche del régimen,
como la asamblea conjunta celebrada
en septiembre de 1971. En cuanto a
la renovación de los temas educativos por parte de los obispos españoles, recordemos que, desde 1969
hasta 1979, la asamblea plenaria
publicó 18 documentos; la comisión
permanente hizo 8 textos; y la comisión episcopal elaboró 11 escritos
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Era completamente necesario, por tanto,
transitar hacia un nuevo concepto de enseñanza
de la religión en democracia
oficiales. Francisco Ferrer afirma
que, en 1976, “el episcopado está ya
en la línea de definir la enseñanza de
la religión de una forma nueva”,
como se puede percibir en las bases
de programación de BUP que se
publican en 1977.
Pues bien, las primeras palabras
del documento de 1979 expresan
con nitidez que, por parte de la Iglesia española, se asumen tanto estos
tiempos nuevos de la democracia
como la nueva etapa posconciliar de
la Iglesia. Aquellas primeras palabras también centraban claramente
el objetivo del documento explicitando su intención de actualizar el
modo de entender la enseñanza de
la religión en el nuevo marco democrático: “Al entrar en unos tiempos
nuevos […] queremos iluminar el
tema de la enseñanza de la religión
en la escuela” (n. 1).
Era completamente necesario, por
tanto, transitar hacia un nuevo concepto de enseñanza de la religión en
democracia. Eso es, precisamente, lo
que la Iglesia hace formalmente con
aquel documento de la Comisión
Episcopal de 11 de junio de 1979, por
encargo la asamblea plenaria de la
Conferencia Episcopal Española:
renovar aquel concepto de enseñanza religiosa católica, vigente
hasta la Transición democrática, que
podía resumirse en dos palabras:
catecismo obligatorio, y que no era
sostenible, desde ningún punto de
vista, ni para la sociedad ni para la
Iglesia.

Un nuevo concepto
de enseñanza de la religión
El conocido como documento del 79
instituye un nuevo modo de entender la enseñanza de la religión en
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una sociedad plural y en un marco
democrático (Comisión Episcopal de
Enseñanza, Orientaciones pastorales
para la enseñanza religiosa escolar,
su legitimidad, carácter propio y contenido, Madrid, 11 de junio de 1979).
Francisco Ferrer, secretario de la
Comisión Episcopal de Enseñanza
en aquellos años, así lo confirma en
un artículo de referencia publicado
en 1987 (Francisco Ferrer, “La enseñanza religiosa escolar en el pensamiento de la Comisión Episcopal”,
en Sal Terrae, marzo de 1987/3,
193-210). El documento presenta un
concepto renovado de enseñanza de
la religión en la escuela (explica
Ferrer) que supone una significativa
novedad respecto a la enseñanza religiosa católica existente hasta ese
momento.
Las dos aportaciones que vertebran el nuevo concepto de ERE son:
su dimensión cultural, proponiendo
un diálogo entre la fe y la cultura en
el ámbito escolar (n. 9), y su dimensión escolar, afirmando expresamente que esta enseñanza de la reli-

gión se sitúa en el marco de las
finalidades propias de la escuela
(n. 11), como materia ordinaria, tanto
en su forma como en sus métodos.
La dimensión confesional de esta
nueva asignatura constituye un estatuto peculiar propio y representa la
continuidad con las etapas anteriores
(n. 17). Precisamente, por esta dimensión confesional, en un Estado aconfesional, no podrá ser obligatoria
para el alumnado, en ningún caso, y
pasará a ser definida como de libre
opción a partir de ese mismo
momento. Esta nueva descripción de
la enseñanza de la religión para los
tiempos de democracia, concluye
Ferrer, debería llamarse cultura religiosa confesional.
Si tenemos que proponer una
breve definición de la enseñanza de
la religión, entre las aportaciones del
documento episcopal de 1979, nuestro autor de referencia indica el
siguiente texto que el documento
expone en su número 48:
En síntesis, entendemos la enseñanza de la religión como materia
escolar ordinaria, por ser exigencia de la escuela.
La entendemos como confesional,
entre otras razones, por ser derecho de los padres educar a sus hi-

jos según sus propias convicciones.
Y, finalmente, la concebimos como
síntesis de la fe y cultura ofrecida
al alumno, por ser inseparable de
la formación humana.
Estamos ante un nuevo concepto
de ERE, sobre todo, por su acento
académico y cultural, que supone un
cambio respecto del catecismo de las
etapas precedentes, dejando atrás su
anterior obligatoriedad. Se mantiene
una peculiaridad de la nueva materia
conformada por ideas y creencias
propias de un núcleo referencial
como es el cristianismo, porque así
subsisten los sistemas de ideas y
creencias en sociedades plurales con
diversidad cultural, en núcleos o sistemas de valores. Estos sistemas de
ideas y creencias, propios de las
sociedades plurales, no existen en
dictaduras ni en Estados totalitarios,
y son necesarios para que el alumnado pueda desarrollar sus opciones
reales de libertad ante estos sistemas.
Por ello, son necesarios en los procesos educativos dando por hecho que
los estudiantes podrán elegir y/o
rechazar unos y otros sistemas de
creencias y valores en el desarrollo
de su propia personalidad.
Es precisamente esta peculiaridad,
su dimensión confesional, la que
deviene en el cambio de obligatoriedad a opcionalidad en la enseñanza
de la religión en democracia. A partir
de esta característica confesional, se

plantea la enseñanza de la religión
como un derechos de los padres,
recordamos que el documento lo
hace en ese orden. Posteriormente,
ese orden se invertirá y se hablará
masivamente del derecho de las
familias en primer lugar, con la consiguiente subordinación de la dimensión formativa de la enseñanza de la
religión a su carácter de derecho de
los padres.

Un concepto de ERE
sobre todo para centros públicos
Aunque se alumbra un nuevo concepto sobre la enseñanza de la religión para todos los centros educativos, nos parece muy pertinente
recordar cómo el documento del 79
explica en su primer apartado, bajo
el titular de motivos de este documento, que sus aportaciones principalmente se refieren a los centros
estatales:
Nos referimos principalmente a la
enseñanza de la religión tal como
nos parece corresponde hacerla en
los centros estatales y en otros centros no confesionales; no tratamos
de un modo expreso la enseñanza
de la religión en las escuelas católicas, ya que esto no se podría
hacer sin referencias más amplias
a su intencionalidad institucional
y a su contexto educativo peculiar,
aunque, obviamente, mucho de lo
que se afirma en esta declaración

nos parece válido también para
las escuelas católicas en la actual
sociedad española.

Dejamos atrás el catecismo
y la obligación
Para comprobar las novedades de
este renovado concepto de enseñanza de la religión, el propio Francisco Ferrer nos invita a comparar la
nueva definición de la ERE propuesta en el documento del 79 con
la que la misma Comisión Episcopal
había formulado una década antes,
a propósito de de la Ley general de
educación de 1970. Aquella definición de la enseñanza religiosa, en el
marco todavía del nacionalcatolicismo, explica en 1968:
La acción pastoral de la Iglesia,
aplicada en concreto a la escuela,
debe considerarse como la presencia activa de la Iglesia en la comunidad escolar para hacer que en
esta penetre y se viva la verdad,
la gracia y la caridad de Cristo.
Una forma privilegiada de la catequesis propiamente dicha es la
enseñanza religiosa, que se caracteriza por los siguientes elementos:
–Es la educación en la fe que se
hace en una institución estable
donde se reúne expresamente a los
creyentes para enseñarles el contenido vital del mensaje de la fe.
–Es la enseñanza dada a los
creyentes de tal manera que les
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proporcione una síntesis orgánica
de todos los conocimientos relativos a la fe.
Nos parece muy pedagógica la
comparación de ambas definiciones,
de 1968 y de 1979, en la que se evidencia con claridad los avances y las
novedades en el modo de entender
la ERE en los nuevos tiempos. Hay
también un notable avance en la
renovada disposición de la Iglesia en
la democracia, que se sitúa como
actor en la sociedad plural, no en las
estructuras del régimen político, y
que respeta la autonomía de la institución escolar: ya no acude allí para
que se viva la verdad, la gracia y la
caridad de Cristo, sino que asume las
finalidades propias de la escuela y se
ofrece como servicio eclesial a quienes pueda interesarle.
En el nacionalcatolicismo, la enseñanza religiosa estaba pensada como
catecismo y obligación, se concebía
como una enseñanza dada a los creyentes. A partir de la democracia, la
enseñanza de la religión se ofrece
aún como servicio eclesial a todo el
alumnado, no solo a los creyentes,
por eso, se imparte en la escuela,
como formación humana, no como
iniciación religiosa. Este será uno de

La nueva enseñanza
de la religión se
propone como servicio
y como parte de la
formación humana
para quienes la elijan
los cambios alumbrados por el documentos del 79 que más dificultades
de comprensión va a encontrar en el
seno de la Iglesia en estos cuarenta
años; y ello a pesar de que han sido
varios los documentos del Vaticano
que subrayan precisamente este
acento de los destinatarios.
En síntesis, el nuevo concepto de
ERE de 1979 supone una ruptura con
el modo tradicional de entender la
enseñanza religiosa en los tiempos
de la Dictadura. A partir de la democracia, la enseñanza de la religión ya
no será obligatoria; se impartirá
como materia académica para quienes la elijan entre otras religiones
también presentes en la escuela; y se
plantea como cultura religiosa, en
línea con las finalidades propias de
la escuela, como diálogo desde la fe
con la cultura; asumiendo como
marco la escuela y no la comunidad
cristiana, por tanto, con una finalidad de formación humana, pero no
de iniciación cristiana; con métodos
propios de la escuela y no del catecismo. El enfoque confesional de esta
cultura religiosa, haciendo referencia
a valores, ideas y creencias concretas,
se vinculará a la elección por parte
de las familias en cuanto derecho
fundamental.

Las finalidades educativas
de la nueva ERE
Explicados los presupuestos que subyacen en el documento del 79, podemos dar otro paso más en esta descripción de la nueva identidad
escolar de la enseñanza de la religión.
Hasta ahora, hemos manejado las

dos definiciones sobre la enseñanza
de la religión derivadas del documento: una cultura religiosa confesional o una materia académica ordinaria. Ahora, debemos ahondar en
sus finalidades educativas, que el
documento denomina “objetivos” y
vincula a otro documento de la Congregación para la Educación Católica
del Vaticano de 1977.
Estas tres finalidades de la ERE
legitiman la presencia del saber religioso en la escuela por su contribución educativa: ayuda a los alumnos
a situarse lúcidamente ante la tradición cultural; ayuda a los alumnos a
insertarse críticamente en la sociedad; y puede ofrecer a los alumnos
respuestas al sentido último de la
vida con sus implicaciones éticas.
Se trata de tres finalidades de lo
religioso que se sitúan en línea con
los objetivos propios de la escuela,
como subraya con clarividencia el
documento cuando dice que la ERE
asume los objetivos mismos de la
escuela. Dejemos hablar al documento, con su lenguaje de hace cuarenta años, pero cuya aportación se
mantiene intacta cuarenta años después (nn. 11-12):
La enseñanza de la religión en la
escuela, impartida como materia
ordinaria a aquellos alumnos que
(por medio de sus padres o por sí
mismos) la deseen, está en la línea de los objetivos mismos de la
escuela. Si esta es lugar privilegiado para la formación integral del
hombre, si no puede contentarse
con instruir, sino que ha de educar, debe cultivar todas las dimensiones de la personalidad de los
alumnos y, entre ellas, la dimensión religiosa.
Para un sistema educativo entendido como factor de liberación y
humanización, como contribución
esencial a la comprensión del
mundo, como apertura universal y
realista a los problemas de la hu-

manidad, la formación religiosa es
una exigencia imprescindible, ya
que funda, potencia, desarrolla y
completa la acción educadora de
la escuela.
Esta asunción del marco escolar
para la enseñanza de la religión constituye una de las novedades del documento de 1979 respecto de la enseñanza religiosa en tiempos de la
dictadura, supone que sus objetivos
ya no están en línea de la catequesis
de la comunidad cristiana, sino en
línea de la formación humana de la
institución escolar. Por tanto, sin
renunciar a un estatuto peculiar que
le proporciona las ideas, valores y
creencias del cristianismo, la nueva
enseñanza de la religión se propone
como servicio y como parte de la formación humana para quienes la elijan, de ahí su legitimidad académica,
a modo de la Teología.

La ERE puede ayudar a los
alumnos a situarse lúcidamente
ante la tradición cultural
La enseñanza de la religión debe
ofrecer algunos aprendizajes culturales en línea de la finalidad de una
escuela caracterizada por su función
de transmitir de manera sistemática
y crítica la cultura. Por tanto, sin
apartarse de las finalidades propias
de la institución escolar, la materia
de Religión puede proponer aprendizajes culturales que, además de
formar parte de nuestro patrimonio,
han surgido como expresión social o
cultural, en cualquiera de los lenguajes artísticos, de la experiencia religiosa cristiana, y que hoy están presentes en nuestro entorno.
Nótese que, además de comprender la cultura, la finalidad de la ERE,
no diferente a la propia de la escuela,
subraya un carácter de lucidez y
autonomía en el alumnado que podrá
asumir o distanciarse de la cultura
heredada. Pero que necesita de la
interacción con una determinada

“La formación religiosa es una exigencia
imprescindible, ya que funda, potencia, desarrolla
y completa la acción educadora de la escuela”
cultura para configurar su propia
identidad personal. Como señala el
documento del 79 (n. 13):
La maduración de la personalidad humana surge dentro de una
determinada tradición cultural y
en este medio se sustenta y crece,
pudiendo solo configurarse a partir de un dato cultural heredado.
Aunque luego el adulto pueda y, en
muchos aspectos, deba distanciarse de esa cultura heredada para
hacerla evolucionar, no podrá hacerlo sin una previa asimilación
reflexiva de la misma.
Nuestra cultura occidental está
sustentada y conformada profundamente por creencias, costumbres, ritos, fiestas, valores y modos
de vida impregnados de cristianismo. Es imposible interpretarla en
profundidad sin tener en cuenta,

para bien o para mal, ese punto
de referencia. La escuela tendrá
que transmitir, pues, el patrimonio cultural cristiano, ofreciendo
a los niños y adolescentes los elementos del suelo nutricio de su
cultura. Y ha de poder ofrecerlos,
al menos a los creyentes, en toda
su verdad y realidad, es decir, mediante una presentación creyente
de los mismos.

La ERE puede ayudar
a que los alumnos se inserten
críticamente en la sociedad
La enseñanza de la religión puede
contribuir con sus aprendizajes
sociales y éticos a que los alumnos
comprendan la realidad social y se
hagan responsables de su transformación y mejora. Son aprendizajes
sociales que no solo tienen una
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finalidad instrumental de aprender
a vivir juntos en sociedad, en línea
con las finalidades propias de la institución escolar, por la propuesta de
valores personales y sociales, también cultivan la motivación y la responsabilidad individual necesaria
para la dignidad humana y la construcción social, porque, además de
valores e ideales, pueden ser creencias y convicciones, como se vive en
la experiencia religiosa.
Nótese que esta finalidad de la
ERE, no diferente a la propia de la
escuela, aporta un sentido crítico,
empodera al alumnado en sus responsabilidades personales y sociales
y lo promueve como sujeto de la realidad social y como protagonista de
la construcción ética y política de la
sociedad, no como mero espectador
u objeto de lo otros deciden. Como
indica el documento del 79 (n. 14):
El sistema educativo no puede tener como objetivo reproducir sin
más el modelo de sociedad exis30 RELIGIÓN Y ESCUELA

tente. Habrá de disponer a sus
alumnos para que puedan abordar críticamente esa sociedad e
intervenir en ella para cambiarla
o modificarla.
La preparación para esta crítica y
futura intervención en la vida social supone una determinada manera de ver la vida, en cuyo fondo
hay siempre una referencia a una
escala de valores y a un concepto
de hombre. Desde esta concepción
del hombre y de la vida, tendrá
lugar todo juicio y acción transformante, a no ser que demos por
bueno el positivismo sociológico
que escondería, en el fondo, una
voluntad de reproducir la sociedad
de hecho establecida.
Consideramos que la religión,
como instancia crítica de la sociedad, ejerce un papel esencial en el
desempeño de esta imprescindible
función escolar, a la que también
otras disciplinas, ciertamente, han
de colaborar.

La ERE puede contribuir
a que los alumnos puedan
dar respuesta al sentido último
de la vida con todas
sus implicaciones éticas
La enseñanza de la religión puede
contribuir con sus aprendizajes éticos y de sentido a que los alumnos
puedan conformar su propia personalidad, aprendan la gestión de sus
emociones y puedan configurar proyectos de vida capaces de realizarlos
como personas y hacerlos felices. Sin
duda, el cultivo de la interioridad, de
la espiritualidad, de la felicidad, en
un marco escolar de libertad y pluralidad, puede contribuir, en línea de
las finalidades propias de la escuela,
al pleno desarrollo de la personalidad
del alumnado. En ese desarrollo de
la propia conciencia, se suscitan preguntas existenciales que las religiones vienen haciéndose en todas las
civilizaciones desde el inicio de la
humanidad; también las respuestas
que han ido surgiendo a lo largo de

la historia y que se han vertebrado
como culturas y religiones pueden
contribuir a que los alumnos puedan
desarrollar esta dimensión de sentido
de la vida.
Nótese que este planteamiento
sobre el sentido de la vida se propone
como una probabilidad y una pregunta, no como una respuesta cerrada
que se impone, como se hacía en otro
tiempo. Por tanto, esta finalidad de
la ERE, no ajena a la educación,
aporta una dimensión interior que
podría dar sentido a los valores y al
comportamiento ético. De esta
manera, el cumplimiento de una ética
mínima no conllevaría reduccionismos antropológicos (nn. 15-16):
Sin una conveniente orientación
hacia un significado último y total de su existencia humana, no
lograrán el niño y el adolescente
su identidad personal, finalidad
fundamental del quehacer escolar.
Uno de los objetivos más importantes de este quehacer es suscitar y

aclarar, según la capacidad del
educado, sus preguntas radicales
en torno a sí mismo, a su vida en
comunidad, al sentido último de la
historia y del mundo, a las limitaciones y fracasos, y a la muerte.
Proporcionar este sentido es una
de las competencias propias de
la formación religiosa. De hecho,
cuando falta este horizonte religioso, son las ideologías las que
tratan de dar una respuesta. El
niño, como el adulto, necesita ese
sistema último de orientación en el
mundo, ese hondo sentido de vivir
que es la dimensión religiosa.
Esta dimensión religiosa vehicula
no solo una respuesta a los interrogantes más radicales del hombre
sino, además, le proporciona una
axiología, una jerarquía de valores,
unas actitudes que se traducen en
modos concretos de conducta y de
convivencia éticas.
Dentro de los cometidos de las
demás disciplinas, la contribu-

ción más específica de la enseñanza religiosa al quehacer escolar es la respuesta al sentido
último de la vida con sus implicaciones éticas.
De todo esto deducimos que la enseñanza religiosa en la escuela es,
con toda su legitimidad (sin perjuicio de su propia peculiaridad),
una materia propia y rigurosamente escolar, equiparable a las
demás asignaturas en el planteamiento de sus objetivos, en el rigor
científico de sus contenidos, en el
carácter formativo de sus métodos,
y en la significación educativa del
conjunto del programa escolar.
En síntesis, estas tres finalidades
de la ERE, según se describieron en
el documento del 79, inspiran la
definición de cuáles deben ser los
aprendizajes esenciales de la ERE
que deberían haberse tenido en
cuenta, sin duda, en mayor medida,
en los diferentes currículos de Religión Católica. Alejarse de estas finalidades a la hora de definir los currículos ha sido un factor de riesgo
para la identidad de la ERE en el
sistema educativo.

Dos fronteras
para el nuevo
concepto de ERE
Una vez presentado el nuevo modo
de entender la enseñanza de la religión, sus presupuestos y sus finalidades educativas, puede ser didáctico
delimitarlo entre las dos fronteras
con las que tiende a confundirse con
demasiada facilidad. El recurso lo
propone, una vez más, Francisco
Ferrer en el artículo que constituye
nuestra referencia en este trabajo.
Por una parte, la enseñanza de la
religión tiene como frontera la cultura religiosa aconfesional y, por otra
parte, tiene la frontera de la catequesis. Entre ambos límites, se sitúa el
nuevo concepto de enseñanza de la
religión en la escuela a partir de 1979.
RELIGIÓN Y ESCUELA 31

DOSIER ORIENTACIONES 1979

El límite
de la cultura religiosa
En aquella década de los setenta, en
plena transición cultural y política,
circuló en ámbitos eclesiales una propuesta para que la nueva enseñanza
de la religión después de la Dictadura
fuera una cultura religiosa sin vinculación alguna con la confesionalidad.
Aquella propuesta fue analizada en
el documento del 79 y valorada en
su acento cultural y escolar, su rigor
académico y la apuesta por un profesorado de pleno derecho. Francisco
Ferrer afirma que, “de la reflexión
que la Comisión Episcopal hizo
acerca de la propuesta de cultura religiosa aconfesional, queda enriquecido su propio concepto con subrayados sobre la necesidad de una
enseñanza de la religión confesional
que merezca llamarse cultura y que
esté presente en la escuela con todas
las características propias de una
ciencia como es la Teología”.
La enseñanza de la religión confesional no aborda principalmente
conocimientos sobre el entorno, ni
un estudio a modo de ciencias sociales. Esta enseñanza de la religión,
más allá de la comprensión del
mundo circundante, en cuanto fenómeno social y cultural, tiene una
intencionalidad educativa que
apunta a un núcleo referencial de
valores, ideas y creencias, es decir,
a esa otra esfera, la última y más
íntima, en la que persona configura
sus por qué y sus para qué por los
que opta libremente. Además de
aprendizajes sociales y culturales
que podría compartir con otra disciplinas, contiene aprendizajes éticos y de sentido, que son propios y
originales.
Por ello, aunque se creara una asignatura de cultura religiosa aconfesional, seguiría siendo válido el nuevo
modo de entender la clase de Religión que la Iglesia propone en el
marco del artículo 27.2 y 27.3, pues
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alcanza cuestiones que afectan al
sentido último de la vida.

El límite de la catequesis
En los años 1974 y 1977, en los sínodos sobre la evangelización y la catequesis, se había clarificado con rigor
el concepto de la catequesis de la
comunidad, lo que facilitó una creciente diferenciación de la enseñanza escolar de la religión. De
hecho, el documento del 79 aleja
explícitamente el nuevo modo de
entender la enseñanza de la religión
de la catequesis.
La catequesis de la comunidad cristiana, según se definía en documentos episcopales de entonces, es la
etapa del proceso evangelizador en
la que se capacita básicamente a los
cristianos para entender, celebrar y
vivir el Evangelio del reino, al que
han dado su adhesión, y para participar activamente en la realización
de la comunión eclesial y en el anuncio y difusión del Evangelio. Esta
formación cristiana (integral y fundamental) tiene como meta la confesión de fe. Esta clarificación de la
catequesis ha dejado nítida la diferencia con la enseñanza de la religión, centrada en el ámbito escolar,
como formación cultural y humana.

El documento del 79 dedica su
segunda parte a subrayar la identidad de la enseñanza de la religión
escolar como materia escolar diferente de la catequesis. El carácter
propio de la enseñanza de la religión
escolar aparece más claramente
cuando esta se sitúa en la relación
con la catequesis de la comunidad
cristiana, y con las otras disciplinaa
escolares.
Son dos ámbitos distintos.
Tienen diversas fuentes de iniciativa.
Hay distinta intencionalidad de
los destinatarios.
Tienen objetivos diversos.
A lo largo de estos cuarenta años,
esta diferencia ha sido más clara en
el uso de los términos que en sus
conceptos; no se ha tenido tanto en
cuenta tanto la diferente intencionalidad de la religión en la escuela y la
catequesis de la comunidad cristiana.
Aun con diferente lenguaje, se ha
mantenido una misma intencionalidad argumentando la complementariedad de ambas pedagogías de la
evangelización.

En definitiva,
un área curricular
En definitiva, lo que se crea en el
documento del 79 es un área curricular de religión (en aquel momento,
se hablaba de materia ordinaria). Es
un área porque se desarrolla en el
marco de la institución escolar en
coherencia con las propias finalidades de la escuela, tiene una intencionalidad de formación humana y ciudadana, y no de iniciación religiosa.
Esta enseñanza de la religión asume
las finalidades propias de la escuela
y reconoce la insustituible competencia del Estado en la gestión política
del derecho a la educación. Es una
materia curricular por su acento cultural y académico (nn. 10-16), equiparable a otras materias académicas.
Se hace referencia en varias ocasio-

nes a la Teología como disciplina
académica y universitaria, aunque
ciertamente en España esa analogía
no ayuda como en países nórdicos o
centroeuropeos, donde la Teología sí
está en las universidad estatales.
En un área curricular opcional por
su acento confesional (nn. 17-21).
Esta es su peculiaridad, explica el
documento en su segunda parte, porque plantea como compatibles y
complementarias el diálogo entre de
la fe y la cultura (estatuto original) y
la formación humana de la que
forma parte (nn. 34-40). La enseñanza de la religión, en cualquiera
de las confesiones, se propone como
un núcleo de ideas y creencias propias, en nuestro caso, del cristianismo, que se propone en el proceso
educativo como contribución a la
formación integral del alumno
(nn. 28-30). Compatible con este estatuto original, esta formación es una
exigencia de la escuela, es necesaria
para el desarrollo de una educación
como pleno desarrollo de la persona.
Finalmente, es una propuesta en la
escuela que no se impone a todos,
pero que forma parte del derecho de
las familias (nn. 22-27), y no deriva
de una posible confesionalidad del
Estado. No le toca al Estado decidir
la orientación del saber sobre el significado último y total de la vida
humana (dice en el número 23).
En definitiva, es una cooperación
de las confesiones religiosas, no solo
de la Iglesia, con el Estado en su función de garantizar el derecho de
todos a una educación integral en un
marco de libertad de enseñanza.
Como el Estado no tiene el monopolio de los valores y de las respuestas
de sentido a la vida, necesita de la
cooperación de los grupos sociales
que sí tienen esos valores y creencias,
aunque ninguno de ellos con exclusividad. Máxime si los padres y
madres de familia solicitan una educación en la escuela, cuyos valores y

creencias constituyen sus propias
convicciones morales y religiosas,
esto es precisamente uno de los derechos fundamentales protegidos por
la democracia.
Como se trata de una materia académica que se imparte en la escuela,
no debería confundirse en ningún
caso con la catequesis de la comunidad cristiana. Son dos acciones que
se realizan en ámbitos diferentes y
tienen una iniciativa e intencionalidad diferentes (nn. 58-82). En este
sentido, y como resultado de este
marco cívico y democrático, la enseñanza de la religión es un servicio
eclesial (nn. 42-51), también de las
otras confesiones. La responsabilidad de ofrecer la enseñanza de la
religión radica en la escuela en
cuanto servicio de la sociedad. Pero
la escuela tiene el deber de reclamar
que la confesión religiosa correspondiente asegure la autenticidad de la
enseñanza de la religión que se
imparte (n. 43) No invade, por tanto,
la Iglesia un campo ajeno. Hace una
oferta (n. 45).

Breve conclusión
Este nuevo modo de comprender la
presencia del saber religioso en la
escuela no fue fácil de entender en
su momento, tampoco a lo largo de
estos cuarenta años. Ya advertía
Ferrer esta dificultad en 1987: “Pre-

cisamente por su novedad es por lo
que está tardando tanto en ser asumido por todos los implicados en
esta tarea”. Quizá, aquellas palabras
sigan siendo ciertas hoy.
La inspiración de este nuevo concepto de ERE procedía del sínodo de
las diócesis alemanas celebrado en
Bonn, en 1974. Desde el primer
momento, se percibió como acertado
ese nuevo enfoque para la enseñanza
de la religión. En 1981, Juan Pablo II
se sitúa en la misma línea en su discurso de 5 de marzo, un año después
la Congregación de la Educación
Católica lo menciona en su documento El laico, testigo de la fe en la
escuela (n. 56).
En los años posteriores, han sido
varios los documentos del Vaticano
que se han sumado a este enfoque
escolar de la religión, como materia
curricular, subrayando su carácter
cultural y centrando su contribución
en la formación humana. Citemos
solamente uno de los últimos: Educar para el diálogo intercultural en
la escuela católica, de 2013, que, en
sus párrafos 70-75, comparte y actualiza todas las características presentes ya en el documento de 1979.
Por tanto, aquel nuevo concepto
de enseñanza de la religión no solo
tiene algunos años de historia, tiene
futuro. Más del que algunos puedan
pensar.
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