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Resumen: Religión y escuela-especialmente en la escuela pública- son motivo de 
constante polémica. Los datos, el menos en la CAPV hablan de una constante 
perdida de matricula asociada a un desinterés generalizado por lo religioso. 
Necesitamos hacer creíble que lo religioso aparte de inherente a la persona es una 
aportación a las competencias escolares de educación integral.    
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1. Objetivos o propósitos:  

 
El objetivo de la presente investigación es situar la demanda del área de religión en 
la Escuela Pública en la CAPV e intentar justificar estos datos.  
Por su parte, a  la luz de estos datos plantear algunas claves para justificar la 
presencia de esta en el ámbito escolar, más allá de las diferentes legislaciones que 
la amparan, como una de las bases de una educación integral. 
 

2. Marco teórico:  

 
Religión y educación están llamadas a entenderse, sin embargo, en ocasiones  
parece como si el único problema de la educación sea la presencia o no de la clase 
de religión en la escuela. 
Lo religioso y la legitimación de su presencia en la educación pública está 
constantemente cuestionada. Son  múltiples las razones históricas ,  filosóficas,  
sociológicas e, incluso, económicas que sustentan  prejuicios que dificultan abordar 
el problema desde claves pedagógicas y convierten el debate en un enfrentamiento  
entre ideológicas radicalmente opuestas, calificándola de adoctrinadora. Parece 
que éste no es el camino, existen otros motivos de índole intelectual, antropológica, 
cultural, histórica y sociológica para legitimar la educación y la transmisión del 
saber religioso en la educación pública, intentando demostrar que  no podemos 
hablar de educación integral si prescindimos de lo religioso. 
En la escuela pública la presencia o no de la religión,    parece ser un indicador de 
modernidad, es decir en función de la no impartición de esta área un centro es más 
o menos progresista.  
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3. Metodología:  

 
Encuesta realizada a adolescentes de entre 12 a 15 años, en un centro público con 
una tasa de matrícula de religión de un 20%  y realizada a alumnado 
independientemente de que curse o no religión 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
De la citada encuesta se desprenden los siguientes datos:   
El  41% afirma que la religión no tiene espacio en sus vidas, que ni se lo plantean , 
el 30% manifiesta, al menos la posibilidad de plantearse lo religioso en su vida, un 
22% se manifiesta católico "ambiental" ha sido bautizado, incluso ha hecho la 
primera comunión pero no tiene ninguna práctica religiosa e incluso se cuestiona 
su identidad católica, a pesar haber recibido los sacramentos de iniciación 
cristiana, únicamente un 6% admite una determinada práctica religiosa, en 
general, por tradición familiar" acuden a la eucaristía en familia" o por pertenecía a 
un grupo eclesial.  
Entrando en detalles y preguntados sobre el porqué de su no adhesión a lo 
religioso hasta un 40% admite su creencia en "algo" o en "alguien" sin concretar o 
definir, sin embargo desde dentro o desde fuera de sus planteamientos religiosos o 
de su mayor o menor adhesión a lo religioso, hasta un 67% se atreve a opinar 
sobre la iglesia desde una actitud de rechazo frontal. 
La visión que tiene de la iglesia está unida a "riqueza", "poder", "intolerancia", ..., y 
se manifiesta una aversión total en temas como la igualdad de hombres y 
mujeres o el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, aborto, 
relaciones sexuales... 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Vistos los resultados, si bien se circunscriben a un ámbito muy concreto, pero 
generalizables a todas la CAPV con pequeñas diferencias en función de los ámbitos 
de residencia del alumnado, rural , urbano, grandes núcleo de población o barrios 
populares, se puede decir que lo religioso en la escuela pública va descendiendo 
progresivamente, pero no sólo eso sino que la matriculación en el área de religión 
no significa pertenecía a la comunidad cristiana, si tan siguiera adhesión al 
mensaje cristiano. 
Evidentemente, aunque no están reflejados en este estudio, las tasas de 
matriculación en la escuela concertada católica difiere radicalmente en cuanto el 
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número,  quizás no tanto en cuanto a su adhesión a lo religioso o la practica 
sacramental. 
Si esto es así, la pregunta que está en el aire es ¿qué se puede? ¿qué se debe? hacer 
para justificar la presencia de la religión en el ámbito escolar. 
 
En España, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales, firmado en 1979, señala que todos los niveles de educación no 
universitaria “incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de 
Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.  
Se trata de garantizar el derecho de las familias para elegir el tipo de enseñanza 
que desean para sus hijos según sus propias convicciones. 
Por su parte también es un  derecho constitucional, amparado en el artículo 27.3 
de la Constitución española aparte de otras legislaciones de ámbito europeo que la 
amparan. 
Pero,  parece para buena parte de la opinión pública  y personalmente también yo 
lo pienso que la existencia de unas leyes que amparen éste derecho es insuficiente. 
Además cabe hacer una salvedad, entre los que cuestionan la presencia de la 
enseñanza religiosa en la escuela, en ocasiones no niegan el derecho , lo que se 
niega es que sea una materia curricular equiparable al resto de las materias. Si bien 
esta equiparación ha sido y es variable en las diferentes leyes educativas. 

Tenemos que ser capaces de aportar con datos en la mano que la religión es un 
hecho social innegable, y que por lo tanto un error ignorarlo en la escuela y 
constituye un espacio para reflexionar con libertad  sobre esta realidad, ya que 
nuestras escuelas no son espacio de adoctrinamiento, como tantas veces se 
argumenta. 

La religión en la escuela contribuye a las funciones de esta, con un contenido y con 
una metodología diferente a la de la catequesis de la comunidad cristiana, ya que 
éste suele ser uno de los argumentos del universo laicista, el decir que ya tiene su 
espacio en la comunidad cristiana. 

Si entendemos que educar es formar a la persona en su integridad a parte de las 
aportaciones de la religión para entender la cultura del occidente cristiano en el 
que vivimos hemos de adéntranos en otra de los pilares de la educación del siglo 
XXI el "aprender a ser"· Y "ser" persona significa no sólo "hacer", "pensar", sino 
"transcender" 

La persona se pregunta no sólo por asuntos del orden material, tangible, visible, 
sino que se hace preguntas de las llamadas de sentido, se pregunta por su 
existencia, por el sentido de la vida y de la muerte, por el dolor, el sufrimiento, ...,  
todo ello necesita de lo religioso, de la dimensión transcendente. Ayudar a 
pensar sobre las cuestiones existenciales, es una aportación genuina de la 
Enseñanza Religiosa Escolar.  
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Termino con una cita de  Freud  que remarca esta idea de "ayudar a pensar" para 
preservar a las futuras generaciones de la ignorancia de lo religioso y la de ayudar 
a superar éste dilema entre religión y civilización, como una de las claves solidas 
para superar éste contencioso. 

“De los hombres cultos y de los trabajadores intelectuales no tiene mucho que 
temer la civilización. La sustitución de los motivos religiosos de una conducta 
civilizada por otros motivos puramente terrenos se desarrollaría en ellos 
calladamente. Tales individuos son, además de por sí, los más firmes sustratos de 
la civilización. Otra cosa es la gran masa inculta y explotada, que tiene toda clase de 
motivos para ser hostil a la civilización... Si no se debe matar única y 
exclusivamente porque lo ha prohibido Dios, y luego resulta que no existe tal Dios 
y no es de temer, por tanto, su castigo, se asesinará sin el menor escrúpulo, y solo 
la coerción social podrá evitarlo. Se plantea, pues, el siguiente dilema: o mantener 
a estas masas peligrosas en una absoluta ignorancia, evitando cuidadosamente 
toda ocasión de un despertar espiritual, o llevar a cabo una revisión fundamental 
de las relaciones entre la civilización y la religión”. (Freud 1989) 
 
Dicho lo dicho, pienso que la escuela debe asumir en su seno el saber religioso 
como si de otro saber se tratara y transmitirlo adecuadamente a las generaciones 
futuras.  
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La presente investigación pretende, partiendo una muestra de 300 alumnos/as:   
de un centro público de la CAPV de edades comprendidas entre 12-16   y realizada 
en el mes de octubre del 2017, extrapolar dichos datos para visualizar la situación 
del área de religión en la escuela. 
Y a partir de ella realizar una reflexión sobre el necesario cambio de argumentos 
para justificar en interés y la funcionalidad desde las claves de las funciones de la 
escuela la genuina aportación del área de religión. 
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