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La modificación que ha llevado a cabo la LOMLOE ha 

supuesto un desmonte de la configuración que había 

ofrecido la LOMCE (2013) a la enseñanza de la religión en 

la escuela pública y, en consecuencia, prácticamente un 

regreso al diseño inicial de la LOE de 2006. En 

consecuencia, encontramos el siguiente resultado:  

- Esta materia solo encuentra mención en las 

disposiciones adicionales de la ley –no en el articulado-

. Este silencio de la norma es de suyo ciertamente 

elocuente: muestra la escasa consideración que le 

ofrece al legislador. 

- No se configura como área ni materia propiamente 

dicha. 

- Carecerá de una asignatura alternativa –la conocida 

como asignatura “espejo”-, ofreciéndose solamente 

una atención educativa cuya programación y 

organización corre a cargo, por lo demás, de cada 

centro escolar. No se cumplen, por tanto, los requisitos 

mínimos que el Tribunal Supremo ha establecido para 

la validez de las alternativas. 



2 
 

- Su calificación no se tendrá en cuenta en las 

situaciones en las que tenga que concurrir el 

expediente académico de los alumnos. 

- Finalmente, la carga horaria parece seguir la senda de 

la reducción iniciada en los últimos años.  

Ante este panorama, el término “equiparación” de esta 

asignatura con las demás fundamentales al que se refieren 

el acuerdo con la Santa Sede en materia de enseñanza de 

1979 –que es un tratado internacional-, queda vacío de 

contenido.  

Todo ello permite entender que lo que subyace en este 

planteamiento es una escasa consideración de esta materia, 

que se asimila más a una actividad extraescolar que a una 

asignatura fundamental, y que se mantiene simplemente 

porque debe cumplirse con el compromiso legal de ofertarla 

desde el momento en que así viene establecido en los 

acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas. Si 

fuera así, nos encontraríamos ante un desconocimiento de 

a) las ricas y variadas aportaciones de esta enseñanza para 

la formación ética y cívica de los estudiantes; b) de su 

contribución para el logro de la cohesión y armonía social, y 

la prevención de prejuicios y radicalismos; c) su 

trascendencia para el conocimiento de los modos de vivir y 

pensar de personas con diferentes creencias –

particularmente importante en una sociedad intercultural-; d) 
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y, por supuesto, se dificulta el conocimiento de la cultura de 

un pueblo, pues este objetivo no se puede alcanzar sin el 

previo acercamiento a las creencias religiosas que han 

contribuido a conformarla.  

En definitiva, este cercenado concepto de la enseñanza 

de la religión no permitirá que el sistema educativo alcance 

uno de sus fines que es, según el artículo 27.2 de la 

Constitución, el pleno desarrollo de la personalidad del 

alumno. Si se tuviera debidamente en cuenta la mencionada 

variedad de aportaciones que ofrece esta asignatura, su 

implantación en las escuelas sería tan natural como la que 

corresponde a las matemáticas o lengua, en lugar de ser 

resultado de una aséptica obligación legal. 

Con la regulación que ofrece la LOMLOE se vulneran, 

además, otros derechos fundamentales. Así sucede con la 

libertad religiosa de alumnos y padres, y también de las 

propias confesiones religiosas como titulares colectivos de 

este derecho (art. 16 de la Constitución). A su vez, se 

produce una conculcación de la libertad de enseñanza 

recogida en el artículo 27 de la Constitución y, más en 

concreto, del derecho de los padres a elegir la formación 

religiosa para sus hijos que sea acorde con sus convicciones 

–no solo opiniones, sino creencias-, tal como especifican el 

artículo 27.3 de la Constitución y el art. 2 de la Ley Orgánica 

7/1980, de Libertad Religiosa. También son múltiples las 
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declaraciones y convenios internacionales que se refieren a 

esta cuestión. 

Cabe indicar, finalmente, que la LOMLOE añade otras 

novedades de interés. Por una parte, diseña un nuevo 

sistema de competencias y unos nuevos currículos que 

alcanzan a todas las asignaturas. En este sentido es 

meritorio el esfuerzo que han realizado las confesiones 

religiosas por redactar unos nuevos currículos para sus 

enseñanzas confesionales. Supone un nuevo refuerzo al 

carácter académico de esta materia que consolida su 

identificación con el funcionamiento y objetivos del sistema 

educativo, así como una adaptación a las necesidades 

formativas de los tiempos actuales. 

Por otra parte, reconoce la posibilidad de que se 

implante una asignatura sobre la enseñanza de la religión 

desde un punto de vista cultural. Se trata de una propuesta 

de interés que, en sí misma, supone una estima por los 

contenidos de tipo religioso. Sin embargo, resultaría óptimo 

que apareciera complementándose con la asignatura 

confesional, de modo que no suponga un rival que, antes o 

después, permita la desaparición de esta.  

Otra cuestión también novedosa que no propone la ley, 

pero que ha venido dada a partir de su aprobación, ha sido 

la sugerencia que ha planteado la Conferencia Episcopal 

Española sobre la creación de un “ámbito” sobre valores en 
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el que se podrían incluir las enseñanzas religiosas 

confesionales. Esta idea asentaría esta asignatura en los 

centros de enseñanza y la dotaría de estabilidad. Sin 

embargo, debería asegurarse que queda incólume su 

carácter confesional, de modo que en su configuración no se 

admitan injerencias indebidas por parte de los poderes 

públicos. 

En conclusión, la LOMLOE ofrece un concepto limitado 

de la enseñanza de la religión que finaliza por conculcar 

derechos fundamentales de padres, alumnos y confesiones 

religiosas, a la vez que abre la posibilidad de la implantación 

de otras asignaturas relacionadas con la religión que, si bien 

no tiene por qué desplegar unos efectos perniciosos, 

convendrá estar atentos a su configuración final. 

 

 

 

 


