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PRONUNCIAMIENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA, EN RELACIÓN A LA CUESTIÓN 
PLANTEADA ANTE ESTA OFICINA POR D. J. A. AGUILERA 
MOCHÓN ACERCA DE LA OFERTA POR PARTE DE LA UGR. DEL 
DIPLOMA DENOMINADO "EL MENSAJE CRISTIANO" 

Una vez analizados los antecedentes de hecho a que hace referencia 
la presente queja, y después de haber recabado bastante información 
de distintas fuentes, acerca del contenido y la naturaleza del curso -en 
cuestión, así como de la normativa relacionada con la impartición de 
la asignatura de religión en enseñanzas universitarias y no 
universitarias, en mi condición de Defensor Universitario debo hacer 
las siguientes consideraciones: 

l. Se pone en cuestión por parte del Sr. Aguilera Mochón la oferta 
pública que se estaba haciendo por la Universidad de Granada de un 
título propio denominado "El mensaje cristiano". El tipo de título 
impartido, del que no era por cierto la primera edición, es el de un 
Diploma y el órgano proponente, según consta en la propuesta 
formativa remitida por la Escuela Internacional de Posgrado, el 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad 
de Granada. 

2. Como Defensor Universitario ya he tenido ocasión de explicar en 
anteriores pronunciamientos que en una Universidad pública el 
principio de neutralidad religiosa preside la actuación de la 
Administración. En el presente caso hay que determinar si, a través 
de la impartición del Diploma titulado "El mensaje cristiano", la 
Universidad de Granada podría estar quebrantando este principio de 
neutralidad religiosa, sobre todo a la vista de alguno de sus 
contenidos académicos, como el que figura en el tema 1, bajo la 
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rúbrica "Jesucristo, revelación plena de Dios. Camino, Verdad y 
Vida". 

3. El tema de la libertad religiosa siempre va a ser controvertido, 
pero concurre en el presente caso una circunstancia que considero 
prevalente en relación a cualquier otra consideración, dada su 
relevancia. Resulta que estamos hablando de un Diploma orientado a 
la formación de futuros profesores de una asignatura que, de acuerdo 
con el marco jurídico vigente, no sólo es legal, sino que es elegida 
todos los años por miles de estudiantes de colegios e institutos de 
toda España, aunque ciertamente haya descendido en los últimos 
años el número de alumnos que estudian religión en la escuela 
pública. 

4. Las cuatro confesiones con las que el Estado español firmó 
convenios hace décadas para darles la capacidad de designar 
profesores de religión son la católica, la islámica, la evangélica y la 
judía. Para ser profesor de religión católica se necesita, entre otros 
requisitos, la DECA, es decir, la Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica. 

5. No tendría ningún sentido, aparte de que mermaría 
injustificadamente las expectativas y las salidas profesionales de los 
estudiantes de nuestra Universidad, que prohibiese la UGR a nuestros 
estudiantes de Ciencias de la Educación adquirir unos conocimientos 
y acceder a unos cursos acreditativos que les son exigidos para 
impartir una asignatura que, de acuerdo con el marco jurídico 
vigente, actualmente forma parte de la enseñanza reglada no 
universitaria en España, esto es, de una enseñanza que estos futuros 
profesores pueden impartir. Lo anterior debe ser entendido, 
lógicamente, salvo en el caso que se demostrase que nuestras 
estructuras universitarias están siendo utilizadas no con fines de 
formación, sino de proselitismo o adoctrinamiento religioso. 

6. No está de más volver a recordar que es la propia Constitución 
española la que determina el contenido y alcance del principio de 
neutralidad religiosa, que nadie pone en duda, haciendo convivir el 
principio de aconfesionalidad ["Ninguna confesión tendrá carácter 
estatal"] con el principio de cooperación con las entidades religiosas 
["Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones"]. 
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7. Tampoco está de más que este Defensor reconozca públicamente 
que desde que tomó posesión de su cargo ha venido constatando, 
una madurez desde la discrepancia, una tolerancia y un respeto 
mutuo verdaderamente ejemplares por parte de todos los colectivos 
universitarios implicados en un tema tan controvertido como es la 
libertad religiosa. 


