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SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN
INTRODUCCIÓN

La aparición histórica de la sociedad civil en los países más desarrollados ha introducido una serie
de cambios en algunas de las esferas más importantes de la vida humana. Una de ellas es la
esfera religiosa, que pasa de ocupar un lugar oficial y público a otro privado y particular. La
religión deja de ser una fuente de legitimidad del poder político para convertirse en un asunto de la
conciencia individual de los ciudadanos. Las prácticas rituales pierden su antigua repercusión
social. La vida en sociedad se organiza en torno a principios y normas de origen estrictamente
cívico.

Esos cambios se han visto potenciados por fenómenos sociales más recientes, provocados por el
intenso contacto entre pueblos y países diferentes. Vivimos en sociedades cada vez más abiertas
y receptivas a las diversas culturas, en las que resulta imprescindible articular mecanismos que
permitan, entre otras cosas, la existencia de un pluralismo religioso y eviten situaciones de
enfrentamiento por esta causa.

La continuidad y el fortalecimiento de la sociedad civil, así como los nuevos problemas planteados
por una sociedad pluricultural, exigen como condición necesaria la existencia de un Estado
democrático, que reconozca la libertad religiosa y favorezca la tolerancia. La religión ya no puede
ser asunto de Estado, a la que los ciudadanos tienen que adherirse, ni los Estados pueden
legitimarse en una religión determinada. Se permite la libertad de cultos y de creencia religiosa.
Ningún ciudadano está obligado a declarar su fe religiosa o su increencia.

Esta nueva situación no anula la importancia de la esfera religiosa, que sigue siendo una
dimensión humana digna de tenerse en cuenta, que además tiene una trayectoria histórica que
llega hasta nosotros y nos alcanza. La religión en esa vertiente histórica ha estado interconectada
con otras dimensiones: social, científica, moral, estética, etc

La índole específica de esta asignatura hace aconsejable que se siga una metodología activa, en
la que primen los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los más propiamente
conceptuales. Existe una gran variedad de fuentes, con planteamientos y tendencias muy
diferentes, desde las que se puede investigar el hecho religioso. Las religiones más importantes
han transmitido sus creencias a través de documentos escritos de gran valor literario, como
leyendas, narraciones, poesía religiosa o discursos doctrinales. También han dejado una
importante huella artística. El aprendizaje de unos contenidos conceptuales por parte del alumno
debe estar subordinado a la adquisición de una serie de destrezas en el manejo de una
información tan amplia y diversa, y al desarrollo de una actitud racional. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación constituyen un instrumento indispensable, con las que el alumno
puede acceder a todas esas fuentes, tanto literarias como artísticas.

Por último, la enseñanza de esta asignatura en el primer curso de Bachillerato profundizará en las
cuestiones tratadas en la etapa anterior, tomando al estudio de las religiones realizado por los
alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria, como punto de partida para ampliar las nociones
más básicas sobre el hecho religioso que allí se aprendieron. A los componentes temáticos del
fenómeno religioso se añadirán las teorías científicas y filosóficas que los explican o rechazan,
favoreciendo un enfoque adecuado al nivel de rigor crítico y analítico de un alumno de
Bachillerato.
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OBJETIVOS

1. Situar el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana, determinando sus
diferencias así como las relaciones que mantiene con todas ellas.

2. Analizar el proceso de racionalización de las creencias religiosas desde las primitivas
explicaciones míticas hasta las formas más avanzadas de teología, valorando la importancia de la
reflexión filosófica en el desarrollo de dicho proceso y sus aportaciones más críticas.

3. Comprender la importancia social de la religión, analizando la relación entre los valores cívicos
y religiosos en las sociedades abiertas y democráticas, así como las consecuencias de la
manipulación totalitaria de las conciencias en las sociedades cerradas y autoritarias.

4. Valorar el papel de la democracia y de los derechos humanos como garantía del pluralismo
religioso y de la convivencia.

5. Adoptar un punto de vista ético y crítico en la resolución de los conflictos entre valores
religiosos y valores cívicos, tomando al laicismo como un proyecto racional de convivencia
respetuoso con los que se adhieren a una religión confesional y con los que no profesan ninguna.

CONTENIDOS

Los contenidos se presentan estructurados en torno a cuatro núcleos temáticos, que pretenden
integrar en una síntesis clara los aspectos más relevantes de la religión y su conexión con el
pensamiento, la sociedad y la moral. Por su significatividad, cada uno de los núcleos puede
convertirse en eje vertebrador de los demás, quedando su concreción y secuenciación en manos
del equipo educativo correspondiente, que determinará su adecuación a las circunstancias de
cada centro o aula y su organización final.

La experiencia religiosa

Este núcleo hace referencia a todos aquellos aspectos que caracterizan la experiencia
religiosa y que han sido destacados por la psicología y la fenomenología de la religión. El
concepto de lo numinoso y el sentimiento de absoluta dependencia, la vivencia de algo
misterioso que se manifiesta como tremendo y a la vez fascinante, la separación entre lo
profano y lo sagrado, con el correlato de las hierofanías, etc. constituyen elementos
significativos de dicha experiencia. Asimismo, estos conceptos pueden usarse para
relacionar la experiencia religiosa con otras experiencias o acciones distintas, en primer
lugar, con la experiencia estética, pero también con la acción social, política, moral,
económica o técnica.

Se incluye, además, en este núcleo el estudio de la relación del hombre con la esfera de lo
divino o numinoso, así como las formas de comunicación en que históricamente se ha
concretado, desde el primitivo animismo y las religiones politeístas hasta el monoteísmo.

La creencia religiosa. Fe y razón

Este núcleo se refiere a los elementos ideológicos presentes en el hecho religioso, entre
los que importa destacar: la singularidad de las creencias religiosas dentro del ámbito de
las creencias humanas, los diversos procesos racionalizadores y la crítica filosófica a la
religión.

- El análisis de las creencias religiosas no debe limitarse al estrecho marco dogmático de las
religiones positivas, sino debe insertarse en el campo más amplio de las creencias en
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general, insistiendo en la particular relación que mantiene la religión con una realidad
(supra o metaempírica), a la que ha ido dotando de valor.

- Los procesos racionalizadores son consustanciales a la misma evolución religiosa, que
permitió pasar de una primitiva religión, reducida a prácticas mágicas, a una religión
mitológica, caracterizada por la separación o distinción entre las prácticas rituales y los
relatos míticos; y más tarde, a una religión teológica, que, en su doble forma dogmática y
mística, se ha presentado como una reflexión racional sobre la creencia religiosa, tomando
de la filosofía su utillaje analítico y adoptando en las sociedades occidentales las posturas
enfrentadas del teísmo y el fideísmo.

- Dentro del proceso racionalizador cabe destacar la crítica a la religión teísta, que empieza
por el deísmo y termina en el agnosticismo y el ateísmo. Este proceso es propio de una
sociedad secularizada, en la que las creencias religiosas han perdido su posición
dominante. Se deberá prestar especial atención a la crítica de la religión en la modernidad
(Marx, Nietzsche, etc)

Dimensión social y política de la religión

En este núcleo se agrupan todos aquellos contenidos que hacen referencia a la religión
como estructura de poder, que se manifiesta fundamentalmente en las esferas social y
política.

Dentro de la dimensión social de la religión se incluyen las cuestiones referentes a sus
formas de agrupamiento y administración. Entre las primeras los conceptos de iglesia y
secta designan dos formas de organización opuestas y extremas, universalista y abierta la
primera y particularista y cerrada la segunda, a partir de las cuales pueden situarse todas
las demás. Entre las segundas los conceptos de religión popular y religión clerical sirven
para acotar el campo de administración de lo sagrado.

Dentro de la dimensión política la cuestión fundamental es la relación entre religión y
Estado, en cuanto ambos se han configurado históricamente como poderes diferenciados,
subordinándose el uno al otro o estableciendo una separación entre ellos. Conceptos como
religión civil o religión de Estado, teocracia o fundamentalismo resultan muy apropiados
para el análisis de las diversas formas de subordinación, al igual que los conceptos de
democracia, tolerancia y libertad religiosa para el análisis de la separación entre religión y
Estado, y más concretamente, para el estudio del reconocimiento del hecho religioso en la
actual Constitución Española, así como en la historia reciente de España.

Más excepcional es la ruptura entre el poder político y el poder religioso, que incluye como
fenómeno más frecuente el ataque del Estado a la religión y tiene su manifestación más
radical en el ateísmo de Estado.

Ética y religión. El laicismo como proyecto ético

Este núcleo se centra en la influencia ejercida por la religión en la esfera globalmente más
significativa para el hombre, la esfera moral. Esta influencia ha corrido pareja al desarrollo
cognitivo de la religión, pasando de la observancia de prohibiciones rituales o tabúes a
formas más complejas de ordenación de la conducta, como son los distintos códigos
morales que han ofrecido históricamente las religiones, basados en el mandato divino, o en
una fase posterior, las diversas justificaciones racionalizadas de carácter ético.

Asimismo, se abordan en este núcleo las insuficiencias de los códigos morales religiosos
en una sociedad pluralista, las limitaciones de sus justificaciones éticas, en cuanto éticas
de la salvación, y la necesidad de acudir a una ética laica, que permita articular la
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convivencia sobre la base del diálogo, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diferencia
y el humanitarismo, y sea capaz de resolver los conflictos entre el carácter público o
general de los valores cívicos y el carácter privado o particular de los valores religiosos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las características especiales de la asignatura “Sociedad, Cultura y Religión”, en su opción no
confesional, aconsejan realizar una evaluación de las capacidades de los alumnos flexible, abierta
e integradora, insistiendo sobre todo en los aspectos actitudinales y procedimentales. Se trata de
que los alumnos desarrollen ante el hecho religioso, cada vez más plural, actitudes que permitan
organizar la convivencia sobre bases racionales. Para ello resulta muy apropiada la adquisición de
destrezas, como la capacidad de observación, el manejo y la contrastación de informaciones
diversas, el rigor analítico, el diálogo y el debate respetuoso con las opiniones contrarias o
diferentes.

Los criterios que a continuación se detallan deben contribuir al desarrollo de dos actitudes
fundamentales. La primera se refiere al modo como los alumnos deben de abordar el hecho
religioso, que ha ser lo más objetiva posible y libre de prejuicios, evitando tomar partido por una
religión determinada y dando a todas las religiones la misma consideración. La segunda actitud es
complementaria de la primera. No basta con mantener una actitud objetiva ante el hecho religioso.
Los alumnos deben avanzar hacia una actitud ética, que permita integrar el hecho religioso en un
proyecto racional de convivencia.

1. Identificar los rasgos específicos de la experiencia religiosa mediante la observación, el estudio
de documentos audiovisuales o la lectura de casos significativos.

2. Analizar textos religiosos relevantes, identificando las creencias que en ellos se sustentan y
comprobando su grado de evolución racional.

3. Reconocer y explicar las actitudes críticas hacia la religión, utilizando información de diversas
fuentes (literaria, científica o filosófica).

4. Analizar la estructura de algunos de los grupos religiosos más extendidos en nuestra sociedad,
determinando las formas como se administra lo sagrado mediante la observación del
comportamiento de sus miembros o la lectura de sus códigos de conducta.

5. Describir algunas manifestaciones de religiosidad popular, comparándolas con las prácticas
rituales de la religión clerical.

6. Analizar en algunos de los Estados actualmente existentes o del más reciente pasado la
relación que hay o ha habido entre el poder político y el poder religioso, valorando la importancia
de la libertad religiosa y la tolerancia.

7. Explicar la influencia de una ética laica en la construcción de una sociedad civil y en el
desarrollo de los derechos humanos.

8. Valorar la importancia de una actitud laicista para la resolución de conflictos religiosos o
políticos.

9. Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto ante las diversas confesiones religiosas y ante las
manifestaciones de agnosticismo e increencia, fomentando el diálogo y el intercambio intercultural.


