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(I) 

Saludos a las librepensadoras y los librepensadores, 

Como integrante de la delegación de la FNLP, el Libre Pensamiento francés, lo primero será 
agradecer a Europa laica que nos haya dado la bienvenida en este VIII Congreso Internacional 
de la AILP, en Madrid. Esta comunicación versará sobre: 

 

Laicidad integral, educación integral: Los libertarios y la enseñanza 
Mónica Jornet 

 
Ser libertario conlleva el ser librepensador. A la inversa - ¿y cuál sería el apego anarquista 
a la libertad si no lo aceptáramos? -, no todos los librepensadores son libertarios. No 
obstante, nuestra temática, "Los libertarios y la enseñanza", sigue siendo amplia, hemos de 
acotar la espacial y temporalmente. Como Francisco Ferrer, profesor de español en París y 
revisor de ferrocarriles de Barcelona a Cerbère, y en honor a Europa Laica y a la FNLP,nos 
moveremos pues a ambos lados de los Pirineos. Nos centraremos primero enla histórica 
figura de Ferrer, pedagogo libertario por antonomasia, patrimonio cultural a este lado de 
los Pirineos y referente mundial del laicismo en la enseñanza. Pasaremos luego de la 
península al hexágono, para evocar el experimento libertario de enseñanza más reciente al 
otro lado de los Pirineos: la Escuela Bonaventure, que caracterizan educación y laicidad 
integrales. Concluiremos con unas consideraciones sobre los caminos libertarios de la 
enseñanza. 
 
Huelga recordarla biografía de Francisco Ferrer. Fue librepensador, participando, hace 
130 años, en 1892, en el Congreso Universal del Librepensamiento, en Madrid. Y fue 
libertario, sirva de ejemplo de su apoyo financiero al anarquismo, su donativo de cinco mil 
pesetas aTierra y Libertad, una cantidad ingente a principios del siglo XX.  
 
Entre los anarquistas, a los que se acercó definitivamente, hallamos al francés Jean Grave, 
fundador de la revista Les Tempsnouveaux  y autor de una obra fundamental de la 
biblioteca de la Escuela Moderna ,"Las aventuras de Nono", novela utópica ambientada en 
una sociedad libre; y al español, Anselmo Lorenzo, cofundador de la CNT, quien tradujo a 
Grave y colaboró con la editorial de la Escuela Moderna. Entre sus compañeros 
librepensadores, citemos al novelista francés, Anatole France, quien aceptó la presidencia 
honoraria de la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, fundada por 
Ferrer en 1908. 
 
Ferrer se inspira en el primer experimento pedagógico libertario de un francés, el 
anarquista inspector de primaria, Paul Robin, quien pone en práctica su concepto 
novedoso de educación integral en el orfelinato público de Cempuis entre 1880 y 1894,con 
el apoyo institucional -caso único-del librepensador Ferdinand Buisson (director 
ministerial de enseñanza primaria y posteriormente artífice en el Parlamento de la Ley de 
Separación de las Iglesias y el Estado de 1905).Ferrer inspira a su vez, con su Escuela 
Moderna, fundada en 1901, en Barcelona, a otro francés, Sébastien Faure, librepensador 
anarquista, fundador de la escuela libertaria La Ruche (Rambouillet),la cual funcionará de 
1904 a 1917, con niñxsde entre 6 y 16 años, como cooperativa agrícola autofinanciada, y a 
la anarquista francesa Madeleine Vernet, fundadora, en 1906, del orfelinato libertario 
L'Avenir social(Épône), cerrado en 1922.  
 
Nuestra asamblea internacional conoce de sobra los valores laicos, ya universales, del 
sistema libertario de enseñanza de Ferrer, pionero y fundador, en España, de una red de 
enseñanza laica, racionalista, que plantea las ciencias naturales y el pensamiento crítico en 
oposición a cualquier dogma y verdad revelada. La Escuela Moderna practicaba la laicidad 
integral a principios del siglo XX. Bien entrado el siglo XXI, aún está luchando Europa Laica 
por sacar las clases de religión y cualquier simbología o presencia de la Iglesia de las aulas. 
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Y es que, a la sombra alargada del franquismo que la bendijo, la actual monarquía 
parlamentaria, con sus sucesivos gobernantes de todo signo, en vez de sacar a la Iglesia 
católica de la escuela, de la Constitución, de las leyes y de la vida pública, ha metido para 
colmo a las demás. También abundan las amenazas a la coeducación en su doble vertiente 
de género y social (aunque de ésta nos podemos olvidar con un sistema escolar cada vez 
más sometido a las lógicas y necesidades del mercado capitalista y a las clases 
dominantes).  
 
Tan sólo destacaremos aquí los aspectos propiamente libertarios de la pedagogía de 
Ferrer : mixidad social (con vistas a la abolición de las clases); justicia social (escuelas 
gratuitas o de retribución justa);educación integral (física e intelectual);igualdad sin 
uniformización; autogestión y autonomía en ausencia de jerarquías; libertad de educación 
; pacifismo, en vez de violencia y autoritarismo con el fin de someter y moldear; 
solidaridad y ayuda mutua en vez de rivalidad inútil; ni premios ni castigos; aprender 
fuera de las aulas.  
 
Sus principios libertarios serán implementados, ya en vida de Ferrer, no sólo en las 
escuelas modernas que se van abriendo por toda la geografía española sino también en las 
sociedades obreras, los ateneos libertarios, las fraternidades republicanas, los locales de 
CNT y de Mujeres Libres, siendo el elemento clave que posibilitará la revolución social de 
1936. Ferrer dio el impulso. Recogido el testigo por los anarquistas, el pueblo analfabeto y 
adoctrinado en los dogmas monárquicos y clericales, se hizo con los instrumentos de su 
emancipación. Para los libertarios, la laicidad integral fue un objetivo radicalmente 
necesario como camino hacia una sociedad libre de supersticiones, errores, dogmas, 
mentiras, tradiciones nefastas. La educación integral se consideraba la clave para la 
felicidad de la persona y por en de la transformación de la sociedad. 
 
Ferrer propugnaba una enseñanza sin "calificativos", con lo que le hubiera gustado 
nuestra temática, "Los libertarios y la enseñanza". Rechazaba la religiosa, como valoraba la 
de España, así como la política, como valoraba la de Francia. Y denunciaba los abusos del 
lenguaje dominante tales como llamar "libre" a una escuela religiosa, o "laica" a lo que 
tachaba de "semienseñanza" en la Francia decimonónica. Citemos a este respecto una frase 
suya decididamente anarquista enLa Escuela Moderna (Ediciones La Biblioteca Digital. 
2013. pág. 61):"Dios era reemplazado por el Estado, la virtud cristiana por el deber cívico, la 
religión por el patriotismo, la sumisión y obediencia al rey, al autócrata y al clero por el 
acatamiento al funcionario, al propietario y al patrón".  

 
L'École Bonaventure fue ideada por Jean-Marc Raynaud, nuestro compañero libre 
pensador y anarquista, y Thyde Rosell, compañera anarquista, hija dePepito el Yayo, 
combatiente de la Guerra de España en la Columna Durruti. Pese estar ubicada en una isla 
(Oléron, Francia) y un entorno no libertario, la escuela pudo situarse en la continuidad de 
la guardería alternativa "L'îleauxenfants", creada en 1988. En 1992, cuandosushijxs 
pasaron al parvulario,un colectivo se movilizó en tornoa Jean-Marc yThyde: "Lo que nos 
acomunabaera el patente desastre de la escuela estatal(en modalidad laica, confesional o 
patronal)" dicen éstos en la obra colectiva Ecole Bonaventure. Une écolelibertaire 
(Editions Libertaires. 1995, pág.28).  
 
Bonaventure acogió, en 1993, en una casita del pueblecito de Chaucre, construida en el 
jardín de los fundadores por voluntarixs, junto a su propia casa (en cuya fachada está 
pintada la palabra Libertad, en castellano), a niñxs de entre 4 y 11 años en un aula única, 
en condiciones de mixidad y gratuidad totales. Aprendían a aprender según principios de 
educación y laicidad integrales, con el objetivo de la construcción de la personalidad, la 
realización personal y el aprendizaje de la vida en comunidad.  
 
Citemos su Carta: "Siendo Bonaventure un centro de educación libertaria y por tanto laica, 
está abierto a todxs lxs que estén de acuerdo para intentar la aventura".(Ibid. p. 22) 
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Los Bonaventuriers ("buenaventureros") suelen presentar su escuela como una República 
educativa de ciudadanxs libres e iguales en derecho (derecho de los niñxs a elegir su vida y 
deber de los padres y el cuerpo social de proporcionarles los medios para ello).La 
caracterizaban como "pública y laica, fuera del ámbito del Ministerio de Educación". Al no 
tener estatuto de escuela pública, ni concertada, ni privada (ya que se negaron a que fuera 
de pago a cambio de una certificación del Estado), no quedó otra que declararse como 
padres que se hacían cargo de la educación de sus hijxs, amparándose en la ley francesa 
que define la instrucción como obligatoria, no así la escolarización. También decidieron 
anunciarla como escuela "libertaria", y no "alternativa", "diversa "o "paralela",para 
distinguirla de experiencias respetables pero ajenas a su proyecto de educación popular y 
su perspectiva revolucionaria.  Los principios proclamados de Bonaventure, enunciados 
por sus integrantes, son ciudadanía (entendida como capacidad de convivir e interactuar 
dentro y fuera de la comunidad), autogestión, autonomía, igualdad, libertad, ayuda mutua.  
 
El funcionamiento descansaba en una democracia directa por el método anarquista del 
consenso, con igualdad entre adultxs y niñxs. Cualquier miembro era aceptado según el 
sistema del apadrinamiento o amadrinamiento. Cualquiera podía abandonar la comunidad 
y la comunidad decidirlo para cualquiera. Para evitar que se instaurasen poder, un 
miembro del equipo educativo no había de ejercer un mismo cargo más de dos años 
seguidos. Todo se decidía colectivamente en consejos de niñxs, semanales, y de adultxs, 
mensuales, asambleas generales trimestrales, comisiones de proyectos, y en el congreso 
anual que incluía a padres y simpatizantes. Cada cual practicaba la autogestión en el marco 
de las decisiones colectivas. Todo proyecto concluía con una autoevaluación y una 
evaluación colectiva. El Congreso nombraba cada año una comisión externa de evaluación. 
Se impartían las materias respetando a cadaniñx, por el juego, la experiencia de 
aprendizaje, los saberes compartidos. La tarde se dedicaba a actividades artísticas, 
deportivas y culturales. Toda tarea se realizaba entre todxs. Hubo clases fuera de las clases 
y de Oléron. 
 
Puntualicemos que lxs libertarixs no comparten el concepto de Rousseau de niñx bueno 
por naturaleza que inspira a otras iniciativas antiautoritarias. Porque tal enfoque innatista 
e individualista de la enseñanza distingue lo educativo de lo escolar y jerarquiza en 
detrimento de lo segundo. En cambio, entienden que no hay individuos libres sin sociedad 
libre y viceversa. Por eso, en Bonaventure,se enseñan fundamentales, en clave colectiva, 
autogestionada y en autonomía, o sea, socializada. Es, en resumidas cuentas, el niñx 
ciudadanx contra el niñx rey, la situación de aprendizaje contra el laxismo. Dejaremos a 
Jean-Marc Raynaudque cierrela ventana por la que nos hemos asomado a Bonaventure: 
"No es casual que Bonaventure funcione en base a la laicidad, la propiedad colectiva de 
bienes muebles e inmuebles de la república, la igualdad de retribuciones, la gestión colectiva 
de la entidad, la gratuidad, la financiación social (suscripciones y autofinanciamiento), 
buscando convergencias con otras alternativas escolares, educativas o demás cuya 
perspectiva sea anticapitalista y antiautoritaria. Como tampoco es casual que Bonaventure 
no tenga otra ambición que la de ser un escaparate miniatura  de lo que pudiera ser una 
escolaridad y una educación libertarias;  no se haga ilusiones en cuanto a su capacidad de 
reforma del sistema escolar y educativo ya sea desde dentro o desde fuera; sea partidaria 
declarada de un auténtico servicio social de enseñanza y de educación (funcionando por la 
libertad y la igualdad); y se considere uno de tantos elementos de un movimiento social que 
obra por una ruptura revolucionaria con el conjunto del sistema social dominante." (Ibid. 
p.65) 
 
Estas dos experiencias pedagógicas libertarias, de principios y de finales del siglo XX, la 
emblemática Escuela Moderna,en España, y la y a histórica Escuela Bonaventure, en 
Francia, son características de lo que supone la enseñanza para el anarquismo: educación 
integral y laicidad integral con el objetivo de una transformación integral de la sociedad.  
 
Las personas libres producirán una sociedad libre. 
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Desgraciadamente tampoco es casual que la enseñanza de lxslibertarixs nunca haya 
podido mantenerse más allá de unos años antes de ser acallada desde el multifacético 
poder. La Escuela Moderna fue cerrada en 1906, con el pretexto de que el autor de un 
atentado contra Alfonso XIII había sido bibliotecario de la misma. La Iglesia y la burguesía 
monárquica gobernantes, con otro pretexto falaz, fusilaron a Ferrer en 1909,aunque ni por 
ésas evitaron que su obrase difundiera por el mundo. Bonaventureno pudo reabrir sus 
puertas en el siglo XXI: cerró al reabrirse el curso en2001, tras sufrir visitas de la 
inspección académica, investigaciones policiales y hasta¡del Comité de Vigilancia contra 
las Sectas porlas malas artes locales! Bonaventure, esta escuela que no quiso crear escuela, 
vive hoy como espacio de encuentro, biblioteca anarquista autogestionada y sede de la 
editorial Editions Libertaires.  
 
Para Ferrer, la nueva escuela para una nueva sociedad sólo podía lograrse con la 
"iniciativa privada". Citemos La Escuela moderna(Ibid, pág.30): "Si con la pedagogía 
moderna, pretendemos preparar una humanidad feliz, libre de toda ficción religiosa y de 
toda idea de sumisión a una necesaria desigualdad económica, no podemos confiarla al 
Estado ni a otros organismos oficiales, siendo como son sostenedores de los privilegios, y 
forzosamente conservadores y fomentadores de todas las leyes que consagran la explotación 
del hombre, inicua base de los más irritantes abusos". En su análisis, los gobernantes 
reprimen a los rebeldes a su orden socia le instauran la explotación con las debidas 
adaptaciones a sus intereses económicos (por más que supongana veces una mejora, sobre 
todo en un primer momento).De modo que no era partidario de confiar la transformación 
social a los maestros aun cuando fueran laicos y racionalistas, y discrepó dealgunos de 
ellos porsu apego a las conquistas sindicales. Para renovar la escuela, no creía en la 
reforma de lo existente sino en la creación de escuelas que aplicaran los principios 
encaminados al ideal social.  
 
Aun coincidiendo en que educación integral y laicidad integral no pueden conseguirse, 
antes de la revolución social, sino fundando escuelas como la Escuela Moderna y la Escuela 
Bonaventure, cabría quizá redefinirciertos términos. Ferrer critica "la escuela" vigente; 
ahora bien,la realidad de su época era distinta a la nuestra. Y, hoy día, una escuela que 
nace de "la iniciativa privada", raras veces es libertaria, a veces es semi-libertaria y de 
coste escolar elevado, y en la casi totalidad de los casos es una escuela religiosa o una 
escuela-empresa. Le oponemos en la actualidad la enseñanza pública con su red de 
escuelas gratuitas para todxs y en todo lugar; y, por principio, espor tanto preferible a la 
privada. Pero, no nos engañemos, Ferrer hablaba ya de la subversión de las palabras 
"libre" y "laica"."La escuela" de la que habla, no era, ni es hoy día, en realidad,"pública", 
sino estatal; y en este sentido, efectivamente, no cabe esperar de nada ella, sino formateo 
para insertarnos en los diversos puestos y escalones del sistema capitalista de explotación 
ygarantizar nuestra obediencia a las instituciones. Como ex alumna de la Escuela Normal 
Superiory excatedrática en Francia, y permitidme que me exprese brevemente en primera 
persona, me toca decir que no esperaba nada del sistema estatal, muy al contrario. Pero sí 
creo quehe podido aportar a mis estudiantxs, una apertura, si bien incompleta,hacia una 
sociedad libre:la insumisión a dictados, una visión crítica y unos funcionamientos 
libertarios de nuestras clases de traducción, literatura y civilización hispánica, unas seis o 
siete horas a la semana. Cuantas más escuelas libertarias haya mejor. Pero okupar el 
sistema me parece igualmente fundamental: porque para frecuentar una escuela libertaria, 
es necesaria una autoridad parental conciencia da y una escuela mano. De factoy de jure, 
de ninguna manera existe un acceso directo del alumnado a estas escuelas libertarias. En 
este sentido, hemos de luchar por la escuela común, por estatal que sea. Lxs docentes 
libertarixs del sistema estatal pueden cumplir un papel nada desdeñable, mediante sus 
métodos y sus prácticas, su apertura al conocimiento y al debate, para sembrar las 
semillas del pensamiento libre y proponer una enseñanza laica integral.  
Salud y libertad,  
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(II) 
 

UNA HISTORIA EN DEFENSA DE LA LAICIDAD 

EN LA EDUCACIÓN ANDALUZA 

 
Héctor Sánchez García-Sarasa 

 
Mi nombre es Héctor Sánchez García-Sarasa y tengo 17 años. Durante cuatro años he 

estado luchando, junto con mis padres y Europa Laica, para defender mis derechos y dar 
voz a mis compañeras y compañeros, presentes y futuros, solicitando la retirada de 
simbología religiosa de mi Instituto, el IESO San Roque en Dos Torres (Córdoba).   

 
Un centro público que debería haber sido garante de los derechos fundamentales de 

igualdad, libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución y de 
la educación laica establecida en el Estatuto de Autonomía Andaluz y que, en vez de eso, ha 
preferido mantener símbolos propios de escuelas confesionales de otros tiempos en aulas 
de un centro público, por encima de cualquier cosa, por encima de los derechos 
fundamentales de todos nosotros, por encima de nuestra educación, por encima del bien 
común... 

 
Y alguien como yo ha tenido que levantarse para defender sus derechos y para decir 

alto y claro que hay que cumplir la Ley, que cada uno tiene la libertad de elegir su religión 
o filosofía de vida y que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas 
creencias y prácticas personales. 

 
Durante cuatro años, hemos estado mandando escritos y hemos mantenido diversas 

reuniones con el director del IESO, la Delegación de Educación y la Inspección Educativa 
de Córdoba, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. Aunque en muchas de estas reuniones nos daban la 
razón y nos pedían tiempo, oficialmente la respuesta de la Administración autonómica era 
siempre la misma «La decisión sobre el mantenimiento o retirada de los símbolos religiosos 
corresponde al Consejo Escolar de cada centro», basada en un informe de 2011 hecho por la 
Consejería a un colegio de Málaga; y la "falta de competencia" era la respuesta dada desde 
la Administración central. 

 
Solo el Defensor del Pueblo y del Menor Andaluz nos dio la razón y solicitó a la 

Consejería de Educación y Deporte que anulara la decisión del Consejo Escolar y que diera 
instrucciones acordes a la Ley respecto a la simbología religiosa. Pero, tras dos años, el 
Defensor tuvo que cerrar el expediente al no aceptarse, por parte de la Consejería, «las 
resoluciones formuladas por este Comisionado, sin que se ofrezcan argumentos jurídicos que 
justifiquen, en nuestra consideración, tal decisión». 

 
En el verano de 2019, antes de iniciar 4º de la ESO, propuse a mis padres implicarme 

más activamente en reivindicar el derecho de mantener mi instituto libre de simbología 
religiosa. Para ello, les propuse escribir una carta periódicamente al director y esa idea se 
transformó en una carta semanal en la que relacionábamos el laicismo en la educación con 
diversos temas. Mis padres me proponían, lo hablábamos y luego redactaba unas ideas que 
íbamos estructurando los tres.  

 
Además, decidí no entrar en clase hasta que no se procediera a la retirada de los 

crucifijos presentes en las aulas, situados en sitio preferente y junto a otros símbolos de 
representación del Estado español, en días señalados: el 5 de diciembre de 2019, en 
vísperas del Día de la Constitución, el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día 
Internacional del Laicismo; y el 27 de febrero de 2020, en vísperas del Día de Andalucía, 
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cuyo Estatuto de Autonomía recoge en su artículo 21 que «la educación será laica». En 
ambos días me acompañaron numerosos representantes de sindicatos de estudiantes y 
profesorado, así como Córdoba Laica. 

 
¿Qué hizo el director del centro?  
 
Prefirió privarme de mi derecho a la educación en vez de retirar la simbología 

religiosa. 
 
Por otro lado, a finales de 2019, Europa Laica lanzó una campaña de firmas para 

apoyar mi lucha. Se recogieron 6.103 firmas que fueron enviadas no solo al Consejero de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, sino a la Delegada de Educación de Córdoba 
y a la Ministra de Educación y Formación Profesional. 

 
Sindicatos como USTEA, CGT, CCO, UGT y el Sindicato de Estudiantes, la Asociación 

Pro Derechos Humanos de Andalucía, Redes Cristianas, Europa Laica y todas sus 
organizaciones en territorio español, la Plataforma de la Educación Pública en Cataluña 
(MUCE), la European Humanist Federation, la Association Humaniste du Québec, y otras 
muchas instituciones, también me enviaron su apoyo y escribieron al Instituto, la 
Consejería, la Delegación e incluso al Ministerio. 

 
En octubre de 2019 y en febrero de 2020 participe en jornadas, como la que 

organizó Andalucía Laica, relacionadas con la simbología religiosa en centros educativos 
públicos, y contando con la participación de cristianos de base, asociaciones pro Derechos 
Humanos y personas expertas en Derecho Constitucional; y durante los veranos de 2019 y 
2021 compartí mi experiencia a otros chicos y chicas de mi edad en campamentos 
juveniles gestionados por la Fundación Acción Laica de Zaragoza.  

 
Después del confinamiento por el coronavirus, en otoño de 2020, aunque había 

cambiado de Instituto para hacer el Bachillerato, hablé con los grupos parlamentarios con 
representación en el Congreso español que quisieron escucharme, para exponerles la 
importancia de mantener fuera del espacio público cualquier simbología religiosa y la 
urgencia de poner en marcha la tramitación de la Ley de Libertad de Conciencia y 
Religiosa. 

 
Y, actualmente, llevo un tiempo recopilando los escritos que envié al director del 

IESO San Roque para publicar un libro que espero que vea pronto la luz: «EPÍSTOLAS EN 
DEFENSA DE LA LAICIDAD EN LA EDUCACIÓN ANDALUZA». Estas 22 epístolas me han 
enriquecido, han servido para formarme, para razonar, para plasmar mis ideas en un 
papel y me han ayudado a comprender mejor la importancia de luchar por mis derechos y, 
sobre todo, a luchar por los derechos humanos de todos, no de unos cuántos. 

 
Éstas son las epístolas y un extracto de su contenido: 
 
Epístola 1 - Ya no puedo más 
 
Llevo 3 años entrando en este centro que vulnera los derechos fundamentales de 

igualdad, libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución... en 
una lucha de derechos fundamentales que no es algo puntual, es una lucha para los que 
vienen detrás, por mis amigos y amigas, para decir que no se puede imponer una creencia 
religiosa, que las mayorías y las minorías tienen los mismos derechos y que hay que cumplir 
la Ley.  
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Epístola 2 - Derecho al medio ambiente y a la libertad de conciencia y  
religiosa. 

 
Al igual que nuestra Constitución recoge el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, también 
aparece en nuestra Constitución el derecho de toda persona a una libertad religiosa y de 
conciencia que no obligue a otros a compartir sus mismas ideas y a tener que soportar su 
simbología en los espacios públicos.  

 
Epístola 3 - Declaración de los Derechos del Niño 
 
En el Principio X de la «Declaración de los Derechos del Niño» se dice que «El niño debe 

ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o 
de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 
consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes».  

 
Sin embargo, muchos problemas son los que siguen impidiendo que millones de niñas y 

niños disfrutemos de este derecho. Lograr una educación de calidad no se consigue solo 
siendo del «primer mundo», porque la discriminación por motivos religiosos sigue 
perjudicando a muchos niños y niñas como yo. 

 
Epístola 4 - Luchas de sentido común y de respeto 
 
Clara Campoamor decía en su discurso en las Cortes cuando se votaba por darle 

derecho al voto a las mujeres en España en 1931, una «lucha de sentido común y de respeto», 
«Tenéis el derecho que os ha dado la Ley, la Ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el 
derecho fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano». 

 
Desde mi situación de estudiante os digo que no tenéis razón dejando la simbología 

religiosa en un centro público. No está de vuestro lado la Constitución, ni el Estatuto de 
Autonomía, ni la Ley, y tampoco el sentido común y el respeto del que hablaba Clara 
Campoamor.  

 
Epístola 5 - Indefensión y clima de hostigamiento 
 
Sr. director, nuestra Constitución abrió vías en nuestro país para vivir en libertad y 

usted me lleva cerrando estas vías desde el primer momento. Además, me está usted 
generando una situación de indefensión que no debería estar viviendo y está creando un 
clima de hostigamiento que se sale de lo normal. Y todo por una imposición que incumple la 
Ley y nuestra Constitución. 

 
Epístola 6 – Importancia de la figura del Defensor del Pueblo y del Menor 

andaluz 
 
El Defensor del Pueblo y del Menor andaluz es una figura indispensable en un Estado 

democrático y las sugerencias y recomendaciones que el Defensor ha enviado a la Consejería 
de Educación debería tenerlas en cuenta y darles el verdadero valor que tienen, porque se 
llevará a Parlamento como una queja no solucionada y, eso, no es bueno para nuestra 
democracia.  
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Epístola 7 - La laicidad no es algo que vaya contra las religiones 
 
Creo que mis compañeras, compañeros y yo debemos ser educados en un ambiente en 

el que no se dé prioridad a una religión en particular y se imponga presencia alguna de 
simbología religiosa, porque estamos en un Estado aconfesional y la educación en Andalucía 
debe ser laica, como dice el Estatuto de Autonomía andaluz. Y las leyes hay que cumplirlas, 
porque estamos en un país democrático.  

 
Epístola 8 - Nuestros referentes ya están cambiando el mundo 
 
No importa que usted no me escuche o haga oídos sordos a mis peticiones. ¡Los 

cambios van a suceder de todos modos! Lo quiera usted o no, porque esto que está pasando 
en el Instituto no es normal... ¿Cuándo? Eso es lo de menos, lo importante es abrir el camino y 
decir que no todo vale para imponer su criterio, que la educación es algo muy importante 
para nosotros.  

 
Epístola 9 - ¿Llenamos las aulas de símbolos religiosos?  
 
¿Llenamos las aulas de crucifijos católicos, de peces evangelistas, medialunas 

islamistas, estrellas judías de David, ruedas del dharma budista, símbolos del Om hindú, 
letras A del ateísmo, etc., etc.? ¿O dejamos que el Instituto sea un espacio de libertad para 
todos sin simbología y respetando todas las religiones y las no creencias? 

 
Epístola 10 - Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer 
 
El cumplimiento del artículo 14 de nuestra Constitución es fundamental para que la 

igualdad sin discriminación sea factible. Mucho ha costado en España que la mujer vaya 
subiendo escalones en esa lucha por la igualdad... mucho nos queda a todos por recorrer 
junto a ellas para lograr ese fin. Pero esa lucha constante me da fuerzas a seguir solicitando, 
con más energía, que los centros públicos educativos sean espacios de libertad donde 
aprender. 

 
Epístola 11 - ¿Me llama a su despacho para no contarme la verdad? 
 
Por fin, después de más de 3 años, se digna usted a llamarme a su despacho. El director 

de mi instituto, el que debe velar por mi educación, me dice que la retirada de la simbología 
es un tema de convivencia y disciplina y que depende del Consejo Escolar. ¿Desde cuándo los 
derechos humanos, de cada persona, pueden depender de la decisión de la mayoría?   

 
Epístola 12 - Evite privilegios y malentendidos que enturbien la distinción 

entre lo necesariamente común y lo legítimamente particular. 
 
La ausencia de símbolos religiosos en instituciones públicas educativas es 

imprescindible para deslindar el espacio institucional público del ámbito privado de la fe o de 
la ausencia de cualquier fe y evitar privilegios y malentendidos que enturbien la distinción 
entre lo necesariamente común y lo legítimamente particular. 

 
Epístola 13 - Día Internacional del Laicismo y la Libertad de conciencia. 
 
Este año Europa Laica ha hecho una declaración a nivel nacional en el que ha incluido 

su apoyo a nuestra solicitud de retirada de simbología religiosa del Instituto, por la libertad 
de conciencia y por un sistema educativo público para todos y todas. 
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En esta declaración se apuesta por la construcción colectiva de la sociedad, como 
ciudadanas y ciudadanos libres e iguales; se defiende la palabra, la racionalidad y la libertad 
de expresión como instrumento de comunicación y progreso en las ideas; se apuesta por el 
respeto a la libertad de pensamiento y conciencia, como elementos básicos para la 
convivencia y la emancipación del ser humano; se apuesta por una ética humana común a 
todas las personas; se apuesta por la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos libres 
de fronteras, libres de discriminaciones; se apuesta por un espacio común integrador de 
cuantas personas lo comparten; y se apuesta por la igualdad real ante la ley, la justicia social 
y la defensa de los derechos humanos universales. 

 
Epístola 14 - Sin crucifijo y sin Biblia, solo ante un ejemplar de la Constitución 
 
La importancia del cumplimiento de la Constitución no solo en el fondo sino también 

en las formas es fundamental para cumplir con la libertad religiosa y la aconfesionalidad del 
Estado que decreta la Constitución Por eso, los responsables públicos deben prometer sus 
cargos solo ante un ejemplar de la Constitución. 

 
 Epístola 15 - Educar en el respeto a la Ley, la tolerancia y la igualdad. 
 
Los objetivos a conseguir respecto a la enseñanza de valores en un Instituto público 

son: dar a los estudiantes las herramientas necesarias para que se desenvuelvan como 
ciudadanos y ciudadanas responsables; educar en aquellos valores que sean necesarios para 
desarrollar una ciudadanía democrática; poner énfasis en la importancia del diálogo como 
medio de resolver conflictos; potenciar la participación activa, responsable y crítica en la 
vida pública; contribuir a la construcción de una conciencia moral cívica; promover la 
democracia, la dignidad humana, la libertad, el respeto por los derechos humanos, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto a la Ley, la justicia social, la solidaridad, la cooperación,... 

 
Epístola 16 - La escuela pública ha de ser laica y en ella las religiones solo 

deben ser estudiadas desde su dimensión histórica y cultural. 
 
«La educación pública debe ser laica. Debe estar comprometida con los valores 

comunes y, al mismo tiempo, también con los valores diferenciales. Debe fomentar el análisis 
crítico de unos y de otros. Debe apoyarse en el diálogo y en la reflexión. Debe fomentar el 
conocimiento y análisis de los valores y de las culturas. Y su objetivo debe ser conseguir una 
ciudadanía responsable». Octavio Salazar Benítez, Catedrático de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Córdoba. 

 
Epístola 17 - Una escuela de todos y para todos. 
 
Ya es hora de que todos los representantes de la Administración se adapten a una 

sociedad evidentemente plural. Ya es hora de que el director del IES San Roque cumpla con la 
Constitución. 

Epístola 18 - ¡Hasta el Papa condena que se obligue y condicione a la gente en 
nombre de la religión! 

 
«Pedimos a todos que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, 

a la violencia, al extremismo o al fanatismo ciego y que se deje de usar el nombre de Dios 
para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión... La libertad es un derecho de 
toda persona. Por esto se condena el hecho de que se obligue a la gente a adherirse a una 
religión o cultura determinada». Documento sobre la fraternidad humana por la paz 
mundial y la convivencia común (Abu Dabi, 4 de febrero de 2019). 
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Epístola 19 - Le solicito, le pido, le ruego, le requiero, que retire la simbología 
religiosa de nuestro Instituto. 

 
Le requiero que retire la simbología religiosa del instituto, por sentido común, porque 

se lo he pedido con razonamientos claros y rotundos en 18 escritos y porque tengo derecho, 
como ser humano, a ser respetado en mis creencias desde la libertad de conciencia, de 
pensamiento y de religión que garantiza un país democrático. 

 
Epístola 20 - Usted no puede forzar a todo el alumnado a tener que estar 

conviviendo con una determinada simbología religiosa. 
 
Usted no puede forzar a todo el alumnado a tener que estar conviviendo con una 

determinada simbología religiosa, porque la persona es la única titular de la libertad de 
conciencia, que debe ser protegida por el ordenamiento jurídico, es decir por el Estado; usted 
en nuestro Instituto, como representante de la Administración. Toda fe o confesión religiosa 
es atributo de una conciencia individual, nunca de una entidad colectiva, nunca de una 
comunidad educativa. 

 
Epístola 21 - La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del 

Estado, será laica 
 

 El hecho de que la educación deba ser laica y que la religión sea un asunto asumido 
particularmente, es un avance democrático porque implica que el Estado respeta de forma 
consecuente la libertad de creencias y de pensamiento de cada ciudadano y ciudadana. En 
todo caso, quien desee que su hijo o hija reciba una educación religiosa determinada puede 
llevarlo a la catequesis de su Iglesia; pero el Estado que se erige sobre toda la sociedad debe 
garantizar la igualdad en derechos, siendo el laicismo la garantía de la libertad de 
conciencia y del pluralismo para desarrollar una educación pública, democrática y laica.  
 

Epístola 22 - ¡Cumpla con la Constitución, el Estatuto de Autonomía Andaluz y 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos! 

 
 El laicismo debe entenderse como la base para el respeto a todas las creencias y no 
creencias, como la mejor y más justa opción para la convivencia en una sociedad 
democrática. No es algo que vaya contra las religiones, sino que promueve el desarrollo de 
éstas en un ámbito de pluralismo y respeto. 
 

Es fundamental que los poderes públicos defiendan una escuela pública garante de 
los derechos de todos, para construir una sociedad más igualitaria, y le den a la educación 
la laicidad, la excelencia y la igualdad, que siempre debería haber tenido y que durante 
cuatro años me han robado...  

 
Seguiré trabajando, seguiremos trabajando.    
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(III) 

Sindicalismo docente y laicismo en Francia 
 

Christophe Bitaud 
 
Aunque se puedan hallar el uno sin el otro, la aparición del sindicalismo docente y del 
laicismo en Francia fueron muy simultáneas , y muchas veces fueron obra de los mismos 
actores. 
 
Durante mucho tiempo les fue negado a los maestros así como a todos los funcionarios el 
derecho a formar sindicatos, cosa que ya habían conseguido los otros trabajadores. El 
poder establecido vigilaba atentamente a los docentes considerando que estos estaban a 
su servicio. No cabían ni libertad pedagógica, ni libertad de opinión, ni siquiera libertad de 
expresión. Entre muchos ejemplos que muestran cómo la lucha por el derecho sindical y el 
laicismo están estrechamente vinculados, citaré a Émile Deschanel que fue destituido en 
1851 porque reclamaba el laicismo de la enseñanza. 
 
Para burlar la ley, muchos maestros, se agruparon en asociaciones regidas por la ley de 
1901. 
 
Sin embargo, sería exagerado decir que se trataba de sindicatos clandestinos puesto que 
podía ocurrir que una reunión fuera presidida por un inspector Y hasta por el ministro 
cuando el congreso nacional. 
 
Las asociaciones discutían más de pedagogía y de valores republicanos que de las 
condiciones de vida (¡ y menos aún de la explotación!) de los maestros. El laicismo de la 
escuela y también el del estado eran temas de debate recurrentes. 
 
Un maestro, Marius Nègre, intentó llevar a las asociaciones por un camino reivindicativo. 
Para ello fundó un Comité de la enseñanza laica y republicana cuyo órgano bimensual era « 
l’Action scolaire » ( acción escolar).. 
 
El 2 de marzo de 1905 hizo adoptar la transformación de las secciones departamentales de 
"La Emancipación" en una federación de sindicatos solidaria con el movimiento obrero, 
cuyos estatutos redactó. A continuación trabajó hasta conseguir la afiliación de su grupo en 
la Bolsa de Trabajo de París. El 13 de julio de 1905, "Emancipación" se transformó 
efectivamente en la Federación Nacional de Sindicatos de Maestros y Maestras Públicos de 
Francia y de sus colonias. 
 
El mismo año se redactó el Manifiesto de los maestros syndicalistes, lanzado el 26 de 
noviembre de 1905 por Roussel, Glay y Dufrenne. La historia no conservó el nombre de 
Marius Nègre entre los redactores pero dado su papel durante este período, sería 
sorprendente que no haya participado de alguna manera a esa iniciativa. He aquí algunos 
extractos significativos del manifiesto: 
 
“Nuestra enseñanza no es una enseñanza de autoridad. No es en nombre del gobierno, ni 
siquiera republicano, ni siquiera en nombre del pueblo francés que el maestro imparte su 
enseñanza: es en nombre de la verdad. Las relaciones matemáticas, las reglas gramaticales 
así como los hechos científicos, históricos, morales que las constituyen, no pueden, por tanto, 
estar sujetos a las fluctuaciones de una mayoría. Estos principios imponen que el cuerpo 
docente tenga toda su autonomía, los docentes mismos la mayor independencia. Sin 
embargo, esta autonomía del cuerpo docente de primaria y esta independencia de sus 
miembros sólo puede lograrse plenamente convirtiendo las asociaciones profesionales de 
docentes en sindicatos (…) 
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Los docentes exigen plena capacidad sindical. Sin embargo, es profundamente injusto decir 
que su preocupación es conquistar el derecho de huelga (…) / Quieren entrar en las Bolsas del 
Trabajo. Quieren pertenecer a la Confederación General del Trabajo (…). » 
 
Al leer estas pocas líneas, vemos que la cuestión de la independencia, en particular la 
independencia pedagógica, es una preocupación esencial para los docentes sindicalistas. 
Por lo tanto, ¿cómo concebir la independencia sin el laicismo que constituye una garantía 
esencial de dicha independencia ? 
 
El 16 de junio de 1881, Jules Ferry hace votar  la escuela primaria pública gratuita y el 28 
de marzo de 1882, la instrucción pasó a ser obligatoria. La laicidad de la escuela anuncia la 
laicidad del Estado. 
 
Surgió un debate entre los partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado: ¿debemos 
establecer una República laica o una República atea? La respuesta es inequívoca y el 
boletín oficial de los Libres Pensadores pública la siguiente resolución: “No debe 
establecerse un régimen excepcional ni a favor ni en contra de las Iglesias”. 
 
El camino estaba abierto y, tras  seis meses de debates intensos y muchas veces de gran 
calidad (como para que enrojezcan de vergüenza  nuestros actuales parlamentarios), se 
promulgó la separación de Iglesias y Estado el 9 de diciembre de 1905. 
 
El artículo 1, al proclamar que “La República asegura la libertad de conciencia”, rompe con 
siglos de dominación,  no sé si de las almas,  pero sí de las mentes por parte de la Iglesia 
Católica. 
 
El artículo 2 establece: “La República no reconoce, paga ni subvenciona religión alguna. En 
consecuencia, a partir del 1 de enero posterior a la promulgación de esta ley, se eliminarán 
de los presupuestos del Estado, de los departamentos y de los municipios todos los gastos 
relacionados con el ejercicio del culto. (…)" 
 
Aprobada la ley, aún había que darle vida y sobre todo defenderla de los clericales que 
estaban lejos de haber desistido en la lucha. La existencia de dos escuelas en competencia, 
la escuela pública laica y la escuela privada casi exclusivamente religiosa y esencialmente 
católica, hará que el laicismo sea un caballo de batalla tradicional de los docentes 
sindicalistas. Como el resto del movimiento obrero, el sindicalismo docente hace del 
laicismo una preocupación primordial e incluso una reivindicación fundamental. 
 
Recordemos que la laicización de la Escuela (leyes de la década de 1880) precedió a la del 
Estado (Ley de Separación de 1905), dentro de la Escuela se plantea la cuestión del tipo de 
educación, ya que la voluntad de la Iglesia era controlar el sistema educativo para inculcar 
su ideología oscurantista. 
 
Y  todavía más cuando después de la Primera Guerra Mundial, frente a la amenaza 
revolucionaria planteada por la Internacional Comunista, la burguesía, antes volteriana y 
liberal, revirtió en parte la laïcización de principios de siglo. 
 
La Iglesia Católica siempre ha intentado influir en el contenido de la educación. Por lo 
tanto, el sindicalismo docente se ha planteado necesariamente cuestiones que pueden 
describirse como pedagógicas. 
 
La tentación de rechazar toda   la llamada educación "burguesa" a  favor de una educación 
calificada de "proletaria" es una tendencia real defendida por los socialistas "utópicos" 
hasta Pierre Bourdieu y su denuncia de una Escuela reducida a su única función de 
socialización. reproducción, que describe en su libro Les Héritiers. Obsérvese que hoy, 
también con el pretexto de una "democratización" de la Escuela, una corriente de 
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pensamiento inspirada en el catolicismo y encarnada por Philippe Meirieu reduce el 
conocimiento a su expresión más sencilla. 
 
Afortunadamente, otros docentes sindicalistas, inspirados en Francisco Ferrer, abogan por 
una educación racional que se puede resumir así: la escuela no está para transmitir un 
dogma “socialista” que sustituya a los dogmas burgueses (nacionalismo, militarismo, 
república parlamentaria) , ni dogmas clericales (moral cristiana, sumisión al orden social 
defendido por la Iglesia…). Est| allí para formar el juicio de los estudiantes como futuros 
ciudadanos. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, un debate recorrió el movimiento sindical en la 
enseñanza. Si la defensa del laicismo es unánime en el seno de la FEN (que sindicaba a la 
mayoría de los docentes que se negaron a elegir entre la CGT y la CGT-FO en el momento 
de la escisión de 1947), esto se manifiesta concretamente en la gran manifestación de 
Vincennes contra la Ley Debré que permite la financiación pública de las escuelas privadas, 
unos se basan en el lema "fondos públicos para las escuelas públicas, fondos privados para 
las escuelas privadas" (que sigue siendo la exigencia tradicional de la FNLP), otros 
reclaman la nacionalización de las escuelas privadas. 
 
La situación se desdibuja más a partir de los años 70. Algunos activistas son sensibles a las 
sirenas que abogan por lo que llaman un “laicismo abierto”, especialmente abierto a todos 
los vientos clericales, que desembocará más tarde en la enseñanza del hecho religioso en la 
escuela. El sindicalismo cristiano intenta desarrollarse en el ámbito docente a través del  
SGEN CFDT pero también intenta, a veces, desgraciadamente con cierto éxito, practicar el 
entrismo dentro de la FEN. 
 
Hoy en día, el sindicalismo docente ya no es un bloque monolítico, la FEN se fragmentó dando 
origen a la FSU y al SE-UNSA, el SGEN-CFDT, bastante debilitado por los muchos militantes 
que formaron  SUD Educación, sigue igual de clerical, pero cada vez más marginado, los 
herederos de la antigua CGT militan dentro de la FNEC-FP FO o, aunque menos numerosos, 
de la CGT éduc'action y la CNT. 
 
Más o menos, todos, en sus estatutos, dicen luchar por la defensa del laicismo pero a veces 
reina la confusión en nombre de una tolerancia mal entendida o de una denuncia engañosa 
del “islamoizquierdismo”. 
 
En este contexto, nuestra conferencia en Madrid solo puede ser un elemento aclaratorio, 
también fue el objetivo de la FNLP al invitar a las organizaciones sindicales de docentes a 
expresarse en las ondas de France Culture, sobre el tema "laicismo y enseñanza". 
 
Christophe Bitaud 
 

FEN: Federación Nacional de la Enseñanza. En 1947 cuando los que no aceptan que la 
CGT dependa del partido comunista francés se van y fundan la CGT FO, los docentes no 
quieren dividirse y fundan la Fen que será durante mucho tiempo mayoritaria. 
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(IV) 
 

LIBREPENSAMIENTO O LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 
(LÍNEA TEMÁTICA: Principio de laicidad integral de los sistemas educativos) 

 
Fernández Sañudo, Miguel Ángel 

(Socio fundador de Europa Laica) 
 

Resumen. 
 
 Se trata de aclarar la posición de la Asociación Europa Laica (en adelante A.E.L.) respecto al 
movimiento de librepensamiento. 
 
Y las consecuencias que tiene esa distinción en la forma de entender y cómo debemos 
reclamar la laicidad en el sistema educativo. 
 
Estas son las dos afirmaciones que desarrollo: 
 
Partir de la mera fórmula de separación iglesia y Estado dificulta la afirmación de la 
universalidad de la escuela laica. 
 
Y reconducir el enfoque que se ha presentado de la Escuela Laica cómo emancipadora de la 
conciencia personal y conformadora EN librepensamiento. 

  
Desarrollo. 
 
Relación de la AEL con la Asociación Internacional de Libre pensamiento. 
 
Personalmente considero muy apreciable la organización de la AILP (consideración que 
hago excesiva al movimientos y asociaciones que la integran) y como tal me considero 
perfectamente integrado en la misma; y quiero dejar expresadodesde ya que las 
consideraciones críticas sobre la formulación de contenidos del Congreso de ninguna 
forma son contrarios ala actitud personal o al movimiento librepensador.  
 
Como socio de Europa laica me chocó la noticia de la integración de la nuestra en la AILP, 
ya que se puede pensar que es tomar parte por una filosofía o posición de conciencia 
particular1.  
 
Ahora bien, vistas las tres primeras campañas propuestas en la sesión fundacional de la 
AILP, me parecieron interesantes,  porque son correctas con nuestra visión del laicismo; y 
porque es importante coincidir con otras asociaciones, para potenciar la acción laicista y 
participar en proyectos más importantes. Por este mismo motivo también es muy positiva 
la participación en la RED Laicista Europea, en tanto que podemos coordinar acciones de 
mucho mayor tamaño, con más empuje y acordes con nuestra posición no sólo nacional 
sino también internacional, que, dado nuestro tamaño, medios, experiencia y 
circunstancias políticas y sociales, nos son de mas difícil acceso. Ahora bien hemos de 
tener claro que la AEL no es una asociación de librepensamiento, ni tampoco similar a la 
de los “ laicos” del CAL belga (a las dem|s asociaciones de la RED no las conozco). No 
confundamos librepensamiento con libertad de pensamiento, ni pretendamos para 

                                                           
Aunque en los estatutos de la AILP se aclara que el librepensamiento no es una doctrina sino un “método de 
pensamiento”, al considerar en la práctica una forma de pensamiento en el  orden social se convierte en un 
movimiento, con toma de posición de conciencia particular. (contrapuesta a otras formas de conciencia) no respeta la 
libertad de “otros pensamientos”. Aunque en los estatutos reclaman la misma libertad para todas las posiciones de 
pensamiento, de conciencia, en la práctica no lo considero expresión sinónimo de laicidad 
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nuestra Asociación igualarnos con los privilegios que hoy tienen las confesiones religiosas 
en nuestro país. 
 
Por el mismo motivo la convocatoria del VIiI Congreso Internacional AILP por nuestra 
Asociación– dejando aparte la consideración de la importancia del acto como un gran 
acontecimiento- me pareció una toma de posición parcial. Pero el tema a tratar sobre “La 
Escuela Laica y Laicidad en la Enseñanza” lo entiendo perfectamente coincidente con 
nuestra acción laicista. 
 
 Ahora bien tal como se ha presentado ¿coincide con nuestra concepción de la laicidad o es 
particular de Librepensamiento?   
 
Señalo dos consideraciones sobre el cartel de presentación –que se supone que indican el 
enfoque que tendrán las ponencias- sobre las que voy a argumentar mis diferencias, al 
menos en la forma que están expresadas: 
 
“La separación de las religiones de los Estados lleva consigo el principio de laicidad 
integral de los sistemas educativos, …” 
….(y la otra es) 
 
“Por ello, el libre pensamiento siempre se ha enfocado como una organización 
internacional… Siendo la escuela el lugar m|s idóneo para el establecimiento del libre 
pensamiento, de la laicidad y por ende de la democracia”. 
 
Sobre esto dos puntos expongo mi posición diferente al enfoque citado en esta 
presentación. Y veremos que las diferentes formas de considerar, o al menos de expresar 
la laicidad influyen en  la forma de exigirla en el sistema educativo2. 
 
Con respecto al primer punto, no debemos basar la exigencia de la escuela laica 
exclusivamente en “la separación de las religiones de los Estados”. 
La separación Iglesia -Estado es la fórmula tradicional – y para muchos exclusiva (y los un 
poco más avanzados entienden iglesias) – de expresar la laicidad.  
 
Bien, la separación es necesaria –y su consecución es uno de los objetivos más importantes 
del laicismo-, pero su formulación como expresión total de laicidad es un tanto limitada y 
confusa. La expresión supone que quedan dos instituciones separadas, pero de alguna 
forma paralelas, de igual rango o similar: una claramente Pública y la otra, digamos 
indefinida3.   //  El tema no es de separación sino de reubicación. 
Individuo y Estado son los sujetos políticos principales. El Estado, decidido por los 
individuos, luego ciudadanos, es el único organizador de la vida social (estructuras, 
normas, poderes). Los individuos nos podemos asociar, pero como particulares; y así los 
creyentes religiosos se pueden asociar para sus cultos, formación y desarrollos, de lo que 
resultarían las instituciones religiosas, las iglesias, pero siempre como asociaciones 
particulares. Y ese es el lugar que deben ocupar política y legalmente (aclarando la 
redacción del a.16.3 de la C.E.)4 
 
En Europa Laica dimos un paso más allá y nos preguntamos por qué es necesaria tal 
separación (si a lo largo de la historia y en tantos países, incluso “democr|ticos” se da la 

                                                           
Por motivo de claridad y de concisión concreto que el término sólo “escuela” se refiere a lo que en el artículo 27.4 de la 
C.E. dice como “ La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”, como un particular dentro de “los sistemas 
educativos” 
3La fórmula “separación” es un modo de confirmación de los dos ámbitos reconocidos tradicionalmente: lo “terreno”  y 
lo religioso (planteamiento agustiniano de los dos reinos, para él con prioridad del segundo. Hay que reducir la vida 
política a lo“civil”. Lo religioso es un aspecto particular de la vida social. Por ejemplo una boda religiosa (mientras no 
se eliminen) es una boda civil por rito religioso; y el Código Canónico no es paralelo sino que está sometido a los 
códigos legales del Estado. 

                4 Y en ese la lucha estamos ahora con la Proposición de Ley de la Libertad de Conciencia. 
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interrelación), y profundizando en esta necesidad de la separación declaramos que lo que 
reclama la laicidad es la exigencia del respeto a la libertad de conciencia de cada persona. 
Si el Estado está participado o influido por alguna posición de convicciones particulares 
como puede ser una(s) religiosa(s) y las discrimina y privilegia, con su enorme poder de 
influencia está condicionando esas libertades de todos los demás; y de aquí la necesidad 
de la “separación” y emplazamiento como asociaciones particulares del |mbito del 
pensamiento. 
 
El motivo radical de la laicidad en la escuela no su el carácter Público sino el compromiso 
del Estado con el derecho fundamental de la libertad de conciencia. Y eso es lo que nos 
lleva a reclamar, que el sistema de enseñanza debe facilitar la libertad de elección de 
conciencia y entre ellas de las religiones, el pleno derecho de cada diferencia sin 
imposición de ninguna particular.  Además, el mero hecho de la separación sólo reclamaría 
la laicidad en la escuela Pública, dejando abierto todo el campo de la privada. Nosotros 
reclamamos que el Estado imponga la Escuela Laica Universal (como paso hacia la 
Unica),incluso en el caso de que existan instituciones privadas, subvencionadas o no) por 
razón de defensa de un derecho fundamental. Consideramos a los menores sujetos de 
derechos, y al de ser formados en ellos, en sus conocimientos, y a ejercitarlos en libertad. 
 
Vamos ahora con la afirmación: 
” Por ello el libre pensamiento…  
…Siendo la escuela el lugar m|s idóneo para el establecimiento del libre pensamiento, de 
la laicidad y por ende de la democracia.” 
En el que parece identificarse laicidad y libre pensamiento en la enseñanza laica. 
 
En la escuela laica, además de la instrucción en las materias del programa, necesarias para 
el desenvolvimiento en la sociedad, en ella, como obligación del Estado en defensa de la 
libertad de conciencia, se actúa sobre el sustrato cultural de proveniencia del alumno (la 
cosmovisión inducida en su educación familiar y de su entorno).Se debe aprender a 
distinguir entre lo que son razón, conocimientos y ciencia, de lo que son fe, dogmas y 
milagros; y también que son libres para cambiar su conciencia -entre ellas las religiosas-, o 
no tenerlas; pero también de mantenerlas o adquirirlas: y en cuanto a normas o pautas 
morales, aquellas que se derivan de los Derechos Humanos y de las leyes del país, si éstas 
se adaptan a aquellos; pero no sólo de derechos sino también de “deberes humanos” que 
se derivan de los derechos de los demás. 
La instrucción en la escuela laica debe tener las condiciones del libre examen porque los 
conocimientos han de ser objetivos, plurales y sujetos a la crítica y, por tanto, no se 
admiten dogmas ni sobrenaturalismos. Eso no quiere decir que condicionen al 
llibrepensamiento; de la misma forma que es ateo (sin dioses) el aprendizaje de la 
mecánica del automóvil sin que ello induzca al ateísmo. Reclamamos que en la enseñanza 
obligatoria, de la misma forma que la eliminación de la enseñanza e inducción a las 
religiones, que se deje bien clara la libertad de pensamiento político, filosófico o teológico. 
 
Y se debe aprender –y más conviviendo con ello- que las condiciones de libre examen se 
han de aplicar en democracia a todo tratamiento de lo Público: instituciones, leyes, 
organizaciones y actuaciones de sus servidores. Que para hacer Estado o actuar en su 
nombre se deben dejar la “comunidad” particular en casa. Pero eso no quiere decir que se 
pueda identificar, en su generalidad, librepensamiento con laicdad y democracia; o mejor 
dicho: sí en cuanto a sistema político, no en cuanto a personas. 
 
No es finalidad de la escuela laica que el alumnado con creencias religiosas –o ateas- deba 
modificarlas o terminar el periodo escolarobligatorio como librepensador, sino instruido, 
conocedor de la pluralidad y de su libertad de elección. Entendemos la libertad de 
conciencia también como libertad en la elección de conciencia. 
  
Ahora bien en cuanto al conjunto de los sistemas educativos debemos puntualizar que la 
condición de a-confesionalidad, debe ser universal en toda la enseñanza obligatoria; pero 
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en cuanto a otros periodos, niveles e instituciones, únicamente debe ser exigida en 
aquellos de condición Pública o subvencionada por el Estado; no así en otros privados, en 
los que se da la libertad de elección de los alumnos o de sus tutores. 
 
En la AEL participamos, ateos, librepensadores, secularistas, humanistas, cristianos, otro 
religiosos… ; sin que ninguno de ellos haga promoción de su posición particular. Todos 
buscamos la consecución del Estado laico y de la sociedad laica tolerante (entiéndase 
respetuosa),en la que se den las condiciones legales, políticas, sociales y económicas que 
permitan el ejercicio en libertad de todas las conciencias particulares, con pleno derecho a 
la diferencia, sin diferencia de derechos. 
En cuanto a la comparación con la forma de entender la laicidad en los pocos  otros países 
que conozco, nos diferenciamos de las posiciones de secularismo social, de la mera 
separación iglesias-Estado y de la equiparación en privilegios e intervención en lo Público 
con las instituciones religiosas. 
 
Por todo ello en nuestra colaboración con otras asociaciones, que es muy importante que 
atendamos alcontenido de las acciones y a la finalidad concreta de las mismas. 
Ya se ha debatido y rechazado, hace mucho tiempo, el tratamiento, en actos propiciados 
por la AEL de acciones con proposición de formación de conciencia particulares, por ej. 
sobre ateísmo. 
 
Entendamos el artículo 27 de la Constitución Española: 
 
La enseñanza básica es obligatoria.  
Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante la 
programación general de la enseñanza.  
Se garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos no reciban de forma 
obligatoria otra formación religiosa y moral que no esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto 
a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
 
Y la consecuencia de este artículo sería: el Estado establece en favor de la instrucción 
básica un periodo de enseñanza obligatoria. En el mismo en defensa de la libertad de 
conciencia de los menores se considera que la escuela impartirá enseñanza: objetiva, 
plural y abierta a la crítica. 
 
Y finalmente, 
Siguiendo las pautas antes expuestas, la redacción y contenido de la presentación del 
Congreso sería algo semejante a: 
 

“ESCUELA LAICA Y LAICIDAD EN LA ENSEÑANZA 
 
LOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN LA ESCUELA DE HOY 
 
“La necesaria laicidad democrática del Estado, en defensa del derecho fundamental a la 
libertad de conciencia de los ciudadanos, debe llevar consigo la laicidad universal de la 
Enseñanza en el periodo y condición en el que son obligatorios, con la finalidad de que está 
contribuya a la formación de una ciudadanía instruida básicamente, conocedora de sus 
derechos y deberes, libre en sus elecciones, con capacidad de crítica yrespetuosa con las 
diferencias legítimas. 
 
 “En este sentido, este VIII Congreso Internacional... Organizado por una de las 
organizaciones que forman parte de la AILP…”  
Sigue el texto “sic”, hasta el final.   
 
Os deseo SALUD Y LAICIDAD.  
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(V) 

 

La difusión del laicismo al alumnado de enseñanza 
secundaria en Rivas Vaciamadrid 

 

Esta comunicación se enmarca en la línea temática de  
Principio de laicidad integral de los sistemas educativos 

 
Fernando Arias Fernández-Pérez 

Rivas es una población cercana a Madrid de 90.000 habitantes, cuya edad media es 
inferior a la media madrileña y española. A pesar de su cercanía a Madrid, no se 
considera una ciudad dormitorio. Rivas tiene una enorme actividad cultural, asociativa. Es 
la ciudad del deporte y de la infancia. 

Rivas está gobernada desde hace más de 20 años por Izquierda Unida, bien en solitario, 
bien en coalición y eso se nota. Existen en Rivas 15 colegios públicos de enseñanza 
primaria y cinco institutos públicos de enseñanza secundaria. Solo hay un colegio 
concertado laico, otro de ideario religioso y otro privado. 

El Ayuntamiento de Rivas promueve desde hace 23 años un Programa de apoyo a 
centros educativos que ofrece 76 talleres de actividades educativas relacionadas con 
valores y derechos humanos, con educación ambiental y ciudad sostenible, con 
actividades físicas y Prevención de la salud, con experiencias artísticas y culturales, con 
seguridad y ciudadanía y con nuevas tecnologías. 

Desde 2014, solo suspendido por la pandemia que padecemos, la Asociación Laica de 
Rivas Vaciamadrid ha impartido más de 70 talleres de introducción al laicismo. Han 
participado en estos talleres 1377 alumnos y alumnas de 3º o 4º de Enseñanza 
secundaria obligatoria de los seis centros de secundaria de Rivas (todos excepto el de 
ideario religioso que nunca lo ha solicitado, lógicamente). 

El taller se divide en dos sesiones lectivas: la primera dedicada a los principios del 
laicismo. 

En esta sesión se debate sobre el significado del laicismo, se aclara que este no es 
antirreligioso, se basa en la libertad de conciencia, de pensamiento y de creencias. 

 
Para ello es necesaria la igualdad jurídica de las personas, sin privilegios ni 
discriminaciones, la separación iglesias-Estado y se describen los diferentes modelos de 
Estados en el mundo en su relación con las religiones y organizaciones religiosas, con 
ejemplos de cada uno de esos modelos, y en particular, la situación actual en nuestro país 
de las relaciones Iglesia Católica-Estado y los privilegios que mantiene aquella en España. 
Se promueve el debate sobre lo público y lo privado 
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En la segunda parte se describen los tipos de escuelas existentes en España y se 
reflexiona sobre las características de la escuela pública y laica que defiende el laicismo 
y se analiza qué contenidos deben enseñarse en la escuela, cuáles deben desaparecer 
del currículo y qué valores se deben transmitir en la escuela laica. 

 

En todos los talleres se ha observado un gran interés por parte de los alumnos y 
profesores por los conceptos desarrollados. En todas las sesiones se ha promovido el 
debate y la participación de los alumnos sobre los contenidos del taller, en algunos con 
más éxito que en otros. Al finalizar cada sesión se ha entregado a los alumnos y las 
alumnas un formulario de valoración. Los resultados muestran su interés por el 
contenido y que el alumnado ha comprendido mayoritariamente los conceptos 
desarrollados en el taller. 
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(VI) 
 

Texto escrito por Louis Couturier y expuesto por Bernard 
Sirkis 

 
Amigos, ciudadanos, camaradas. 

 

El Instituto de Investigación y Estudios del Libre Pensamiento (IRELP) tiene el 
gran honor de hablar aquí para contribuir a la reflexión de todos sobre el 
papel del Libre Pensamiento en la lucha por el laicismo en la escuela. 

 
Son los archivos depositados en el IRELP y las obras de la Biblioteca de la Laicidad que éste 
gestiona los que nos permiten ilustrar  las múltiples y continuas luchas de los 
librepensadores por la laicidad de la Escuela, por la “separación total de 'instrucción y 
religión' como recuerda el Manifiesto adoptado en Oslo, en abril de 2011, vuestro congreso 
fundacional. 
 
Amplio proyecto, particularmente en Europa como lo demuestra la situación descrita bajo 
el título "Por la laicidad en Europa" (2015) o como la situación en Uruguay presentada por 
Elbio Laxalbe TERRA, en París, en el 7º congreso de la AILP, en 2017. 
 
Amplio proyecto que exige una vigilancia crítica sobre el pasado para proseguir  juntos por 
el camino trazado por el Congreso de Roma de 1904, reafirmado por la Declaración 
Internacional de Asociaciones de Librepensadores, Laicistas, Humanistas, Racionalistas de 
los Cinco Continentes, adoptada en el Quinto Congreso de la AILP, en Montevideo. 
 
¡Juntos por una Escuela basada en el ejercicio de la razón, frente a las perennes 
pretensiones de la Iglesia Católica y Romana de conservar y recuperar el monopolio de la 
instrucción de la juventud por la fe! 
 
Juntos en las huellas de CONDORCET, Edgar QUINET, Victor HUGO, Ferdinand BUISSON, 
Paul BERT, Anatole FRANCE. 
 
Juntos  con Francisco FERRER i GUARDIA, mártir del libre pensamiento y sus compañeros 
de la Escuela Moderna, con Isabelle GATTI de GAMMOND, en Bruselas y las "escuelas 
GATTI" de Sébastien FAURE, con  "La Ruche », En Rambouillet, o Madeleine VERNET de la 
escuela libertaria de Neuilly-sur-Marne. 
            
Juntos para defender la obra de los constructores de la escuela de la República laica, 
gratuita y obligatoria en los años 1879-1888. 
 
Más de 800.000 firmas (115 paquetes) fueron llevadas el 19 de junio de 1872 a Versalles, a 
la Asamblea Nacional, entregadas a Félix DUPANLOUP, obispo de Orleans, Mientras, por su 
parte, la oposición clerical desataba su rabia con la  "petición de los obispos"." que pedía 
"una educación religiosa, gratuita y abierta para los pobres". La petición MACÉ-VAUCHEZ 
por la escuela laica fue apoyada por 3.000 consejos municipales 164.000 firmas del 
departamento del Sena, 43.000 del de las Ardenas,  en 13 departamentos  se superaron las 
10 000 firmas 
            
En 1892 se celebró aquí en Madrid el VII Congreso de la FILP, interrumpido por la 
represión. Léon FURNEMONT insistió en la necesidad de laicizar la educación y la caridad. 
Los librepensadores de Francia podían brindar el apoyo de las leyes seculares y los 
decretos de implementación votados durante los años 1879 a 1886: 
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    • Ley Paul BERT, del 9 de agosto de 1879 crea escuelas normales en cada departamento 
(una para chicos y otra para chicas) y decreto Jules FERRY contra las congregaciones no 
autorizadas. 
    •Ley Camille SÉE del 21 de diciembre de 1880, que instituye la educación secundaria 
pública para niñas, la creación de escuelas secundarias para niñas y la Escuela Normal 
Superior de Sèvres. 
    • 28 de marzo de 1880: disolución de la Compañía de Jesús y exilio de los jesuitas. 
    • Ley Jules FERRY del 16 de junio de 1881 sobre enseñanza primaria gratuita. En julio de 
1881, Jules FERRY declaró que "corresponde al ministro de religión hablar de Dios, no a los 
maestros ni a los parlamentarios".   
 Ley Jules FERRY del 28 de mayo de 1882; escuela primaria obligatoria y laica  hasta los 13 
años . Los crucifijos se  eliminan gradualmente de las clases. 
    • En 1885, las facultades de teología católica y protestante fueron excluidas de las 
universidades (En las que tratan de entrar de nuevo en Angers, Lyon, Lille, París). 
Ley Goblet del 30 de octubre de 1886: se programa que todo el personla sea laico en un 
plazo de 10 años, las congregaciones ya no pueden intervenir en las escuelas públicas. 
    • Estas leyes fueron complementadas por la ley del 7 de julio de 1904 que prohibió la 
enseñanza congregacional y por los decretos Jean ZAY, constructor de la escuela pública 
que llevaron la obligación de 13 a 14 años, y prohibían todo "proselitismo" tanto religioso 
como política en las escuelas públicas. 
 
Juntos para defender la escuela laica, gratuita y obligatoria en Uruguay donde se instauró 
en 1917   y en cualquier lugar  del mundo donde existe. 
 
Los enemigos del laicismo en la escuela, como los asesinos de Francisco FERRER y Jean ZAY, 
aún hoy reivindican sus pasadas batallas por medio de "nuevas incansables inquisiciones" 
parafraseando los comentarios de Albert CAMUS relatados por Pol DELFOSSE del Comité de 
Acción Laica Belga en el coloquio del 28 de noviembre de 2009 en París. 

 
Que nuestro aporte ayude a que de este octavo Congreso salgan reflexiones decisivas, en la  
batalla por la laicidad de la escuela, en la larga marcha por la "separación de la educación y 
la religión". 
        
Ustedes  juzgaran. 
 
El Congreso fundacional de la FILP, en Bruselas, en 1880, se celebró en plena "guerra 
escolar" protagonizada por los católicos belgas de 1878 a 1884 contra las medidas 
adoptadas por los "liberales" vencedores en las elecciones, partidarios de la secularización 
de la enseñanza. y de la instrucción y en las escuelas, de los métodos de la Liga de la 
Enseñanza y de la escuela moderna (escuela privada secular) fundada en octubre de 1875. 
Al comienzo del año académico de 1878, la Nueva Escuela de Bruselas estaba 
escolarizando a 370 alumnos. Tuvo que rechazar más de 100 solicitudes a pesar del alto 
costo del registro (unos 400 € en la actualidad). En 1879, la Liga de la Enseñanza Belga 
puso fin al experimento de la Escuela Moderna porque los dirigentes consideraron que 
este experimento había alcanzado su objetivo y que el gobierno ya apoyaba sus ideas (ley 
de 1879) y las iba a aplicar en las escuelas públicas. El local de la Escuela Moderna se 
convirtió en una escuela normal y una escuela de aplicación, dirigidas por Charles BULS, 
cuyo nombre se le dio en 1920 a la escuela normal de maestros. 
 
En Francia, por iniciativa de Jean MACÉ y Emmanuel VAUCHEZ, los laicos acababan de 
manifestarse en 1866 en una petición a favor de la instrucción obligatoria y gratuita para 
los niños de ambos sexos, y más tarde se añadió "laica".Esta pretensión de separar la 
Iglesia de la Escuela no se limitó a Europa. 
 
El primer Congreso Internacional del Libre Pensamiento en suelo americano, en Chicago 
en 1873, se pronunció  a favor de la desaparición de la educación religiosa en las escuelas 
públicas, y por una Universidad de Libre Pensamiento. si queréis.  Pasó lo mismo, en Saint-
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Louis en 1904 y en el 8° congreso de la FILP en Bruselas, en el que el delegado francés, JB 
SCHACRE  declaró  con el apoyo del Gran Oriente de Francia.“ser| necesario restringir el 
derecho a enseñar del clero. Si queréis la monarquía, abolid la escuela laica, si quereis la 
REPÚBLICA suprimid a los curas" 
 
Esta cuestión fue central en el Congreso de Roma de 1904 y en su preparación. Quedó 
marcado por las palabras de Léon FURNEMONT durante su gira por las principales 
ciudades de Italia, por las de GATTI de GAMMONT y por las de Ferdinand BUISSON, que 
inspiraron la declaración final "por la laicización integral de la educación y de todos los 
servicios de asistencia pública". , por el respeto de los derechos del niño "a la educación 
laica integral fundada únicamente en la razón y la ciencia 
 
Luego que cada Estado defina como conseguir la aplicación de este principio esencial de 
acuerdo con las peculiaridades de cada país. 
 
Se dijo  que este congreso fortaleció el árbol de la ciencia frente  al árbol de la superstición. 
Fue coronado, en cierto modo, por el congreso de París, en 1905, y por el voto de 
separación en diciembre de 1905. Preparado por la llamada "leva masiva del 17 de mayo 
de 1903" con las grandes figuras del Libre Pensamiento (Marie MURJAS, DELPECH, 
Ferdinand BUISSON, María VERONE, B. GUINAUDEAU…) 
 
La cuestión escolar permaneció en el centro de los debates en la Internacional, 
especialmente en 1927 en Amberes, y en 1929 en Luxemburgo cuando, en Bélgica, los 
clérigos aceptaron el principio de la educación obligatoria y gratuita a cambio de un 
esfuerzo financiero de las autoridades públicas para sus escuelas y absoluta igualdad de 
trato entre las redes. Este pacto fue denunciado allí por Henriette Palmyre PARDON, 
secretaria internacional de la FILP. 
 
En Francia, Louis PERCEAU, entonces uno de los librepensadores destacados del libre 
pensamiento en Francia, fue uno de los que, como Jean ZAY y André LORULOT, no se dejó 
engañar por los promotores de la "mano tendida". 
 
Instaron a los librepensadores a quedar atentos a los ataques contra la laicidad como se 
indica en la moción adoptada en el congreso de Boulogne-sur-Mer en 1938 (moción 
reproducida íntegramente en "Una historia del libre pensamiento"). “El Congreso Nacional 
de Libre Pensamiento señala que desde hace más de dos años que los gobiernos del Frente 
Popular están en el poder, el poder político de la Iglesia se ha incrementado 
considerablemente. 
 

    • Las leyes laicas siguen sin aplicarse. 
    • Alsacia y Lorena están cada vez más sometidas al yugo de un clericalismo 
arrogante y sectario. 
    • El presupuesto del culto y clero sigue vigente en el norte de África a pesar de las 
leyes. 
    • ¡La escuela laica está amenazada en los departamentos occidentales y en algunas 
otras regiones! » 

 
Pero todo esto, en suma, no es más que la lamentable prolongación de un estado de cosas 
anterior.  
• La ley del 23 de julio de 1937 que permite una deducción fiscal para las asociaciones 
religiosas. 
• La presencia del Presidente de la República Albert LEBRUN, de dos ministros y del 
Mariscal PÉTAIN en la inauguración de la restaurada catedral de Reims el 19 de julio de 
1938. 
    • Los decretos-leyes MANDEL de 16 de enero y 6 de diciembre de 1939 que perpetúan la 
particularidad guyanesa y neocaledonia. 
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El resultado de esta política de abdicación fue, en Francia, como en Austria, Alemania o 
España, una soberbia redoblada del clericalismo, la "sorpresa divina" según E. PACELLI, el 
nuevo Papa Pío XII. 
 
Apenas consumada la derrota de junio de 1940,  los clericales se enfurecieron contra la 
laicidad de las escuelas y del Estado, y el gobierno se unió a las propuestas del episcopado 
y de la jerarquía católica. 
 
El 15 de julio, los cardenales ya escriben al mariscal PÉTAIN pidiendo que se restablezca la 
enseñanza de las religiones en las escuelas públicas. 
 
Durante los años 1940-1944, los librepensadores experimentan  prisión y deportación. 
Pierden grandes figuras como Louis PERCEAU, Jean PUECH, Jean ZAY, Sébastien FAURE o 
Joseph TURNUEL. Se disuelve la FILP, se prohíben sus periódicos. Ya no pueden juntar las 
fuerzas dispersas apegadas a la ley de 1905 y a las leyes y decretos FERRY, GOBLET, BERT, 
SÉE, ZAY, ni en el Libre Pensamiento ni a su alrededor . Resultado: se derroca la obra de la 
Tercera República en materia de laicismo en las escuelas. Las actividades de pensamiento 
libre están en su punto más bajo. 
 
Las escuelas normales fueron cerradas en octubre de 1940, los "deberes para con Dios" se 
enseñaron nuevamente en las escuelas públicas (6 de diciembre de 1940). Los bienes 
puestos en embargo por la ley de 1905 fueron devueltos a la Iglesia (5 de febrero de 1941). 
Las escuelas católicas privadas están subvencionadas con fondos públicos (ley de 2 de 
noviembre de 1941). Las congregaciones están autorizadas a regresar a Francia (ley del 8 
de abril de 1942, no derogada en 1944). Las asociaciones religiosas católicas consiguen 
capacidad civil y testamentaria (ley del 25 de diciembre de 1942). Los gastos de 
mantenimiento de la iglesia corren a cargo de los municipios (ley del 3 de enero de 1943). 
El estatuto de Alsacia-Lorena se extiende así a toda Francia. 
 
Recordar el trabajo antisecular conjunto del Estado francés del Mariscal PÉTAIN y de los 
Cardenales Pierre GERLIER, Emmanuel SUHART, del notorio antisemita Alfred 
BAUDRILLART, parecía en especial necesario para la IRELP ya que conoció y aún conoce 
una serie de variaciones antiseculares. Solo las disposiciones escolares del gobierno del 
mariscal fueron suprimidas cuando la Liberación. Se han mantenido las medidas relativas 
a las congregaciones y asociaciones religiosas, como señala acertadamente Philippe 
PORTIER en "L'État y les religiones en France" y Christian EYSCHEN en "L'Église contre la 
Libre Pensée". 
 

En Bélgica y Francia los partidarios de la escuela laica han sido derrotados: 

 
En Bélgica: 
 
    • El pacto escolar concluido el 20 de noviembre de 1958 bajo el gobierno socialista-
liberal puso fin a la segunda “guerra escolar”. Concedió la libre elección del padre de 
familia entre las escuelas oficiales organizadas por el Estado, las provincias, los municipios 
o por cualquier persona de derecho público y las escuelas libres. 
    • El pacto garantiza la libertad de programas, métodos, finanzas y el derecho a otorgar 
títulos. 
    • Todas las escuelas de educación formal tenían que ofrecer la opción entre un curso de 
religión reconocida y un curso de ética “no confesional”. 
    • El Estado pagaba total o parcialmente los salarios del personal docente de los 
establecimientos católicos. 
    • El Estado tuvo que abrir escuelas donde se sintiera la necesidad de garantizar la 
libertad de elección del padre. Básicamente, ¡era Bruselas en tiempo de Vichy! 
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En Francia: 
 
Al mismo tiempo, en Francia, la escuela pública fue objeto de una ofensiva contra el 
laicismo bastante parecida. 
"desde las leyes MARIE-BARANGÉ, bajo la Cuarta República, hasta las leyes DEBRÉ, 
GUERMEUR, CHEVÈNEMENT, ROCARD, CARRAZ, JOSPIN, seguidas por los convenios 
LANG-CLOUPET, y la ley CARLE, el partido clerical obtuvo: 
 
    • Financiación pública del 90% de la educación privada católica. 
    • Que se otorguen  becas a estudiantes de la escuela privada en condiciones similares a 
las de la escuela pública. 
    • La aplicación de la ley ASTIER de 1919 a la enseñanza agrícola privada para la 
asignación de fondos públicos.  
• La posibilidad de abrir capellanías en establecimientos secundarios sin internado bajo 
ciertas condiciones 
“Desde la ley HABY hasta la ley JOSPIN (ley del 10 de julio de 1989), es el modelo de la 
escuela privada y el de carácter propio con la intrusión de los usuarios (padres, cargos 
electos, empresas, religiones, etc.) el cual se convertirá en el modelo a implementar tanto 
en las escuelas públicas como en las privadas. 
Jack LANG, siguiendo los pasos del informe de Régis DEBRAY, implementó el programa de 
PÉTAIN: enseñar religiones (el "hecho religioso") en las escuelas públicas y reconocer la 
misión de servicio público de la educación privada (acuerdos LANG -CLOUPET de 1992-
1993). 
 
Corresponderá entonces a Luc FERRY y François FILLON seguir el camino trazado por los 
nostálgicos de Vichy y los firmantes del Pacto Escolar de Bruselas" (comentarios extraídos 
de La Raison n°501 de mayo de 2005, artículo de Christian EYSCHEN). 
Frente a estas medidas, "la  Libre Pensée"  emprendió  la lucha con, o sin , los componentes 
del frente laico contra la ley DEBRE: Día Nacional del 22 de diciembre de 1959, petición 
laica nacional (10.813.697 firmas recogidas de febrero a junio de 1960), mitin del 19 de 
junio (40.000 manifestantes), asamblea de representantes de peticionarios en la Porte de 
Vincennes de París (25.000) y juramento de Vincennes de demostrar una oposición 
irreductible a la ley DEBRÉ, de luchar sin tregua por su abolición. 
Se mantuvo firme contra aquellos que querían hacer que la escuela privada fuera igual a la 
escuela pública.Se mantuvo firme sobre bases claras recordadas en cada ocasión 
(reuniones, manifestaciones, congresos, simposios): 
    • El maestro en la escuela, el sacerdote en la iglesia. 
    • Supresión de las leyes contra la laicidad 
    • Fondos públicos para escuelas públicas, fondos privados para escuelas privadas. 
    • La abolición del estatuto excepcional de Alsacia-Mosela. 
    • Cumplimiento estricto de la ley de separación de iglesia y estado en aplicación de 
la ley de 1905. 
Se mantuvo firme a pesar de las renuncias del Comité Nacional de Acción laica para exigir 
la supresión de la ley DEBRÉ, a pesar de la presión de los hombres del Vaticano y de la 
Europa del Vaticano, a pesar del colapso de la UMLP, como informó Louis COUTURIER en 
"Los librepensadores y sus Internacionales". 
 
Se mantiene firme, desde Oslo, en la AILP y junto a los pilares históricos del laicismo en 
Francia: la Liga de la Educación, la Unión Racionalista, la Liga de los Derechos Humanos. 
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(VII) 
 

Laicidad y Libertad de Conciencia: 
Dos principios fundamentales para la Educación 

Alicia Podestá - CEDH (Centro de Estudios para la Dignidad Humana de Uruguay) 
 

“El espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición de convivencia 

de todas las posibles culturas”1 

 
Uno de los principios básicos de la laicidad es que el espacio público y político de una 
nación estén identificados únicamente por los símbolos patrios de la misma, símbolos con 
los que todos nos reconocemos como ciudadanos, seamos religiosos o ateos. De este 
principio parte la importancia de que exista una educación pública laica, por una 
cuestión de respeto a los ciudadanos de todas las creencias, sin coartar la libertad de 
aquellas familias que deseen que sus hijos reciban una educación religiosa y, que a su 
vez, tengan la posibilidad de enviarlos a colegios privados, los cuales poseen la libertad 
de impartir otras enseñanzas además de las curriculares. De esta manera, el Estado 
garantiza la libertad de conciencia, mientras que los ciudadanos tienen el derecho a 
optar por la educación para sus hijos, que más se ajuste a su forma de pensar. 
 
En Uruguay existe una idea muy arraigada sobre lo que significa la laicidad, tanto así que 
una gran parte de la población, la hemos naturalizado al extremo de sentir y creer que la 
mayoría de los países funcionan de esta manera. Pero, la realidad nos demuestra que 
ésta varía según el contexto social y el momento histórico de cada nación. 
 
“La separación de la Iglesia Católica y Estado se concretó en Uruguay en la Constitución 
de 1919, después de un largo proceso de enfrentamiento entre actores sociales que 

pugnaban por la construcción del novel Estado Uruguayo”2. Este hecho, se venía 
gestando desde 1861 a través de diferentes acciones del Estado, entre ellas, la del 31 de 
marzo de 1909, cuando la Asamblea General votó la Ley que suprime la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas. Todos estos hechos, trajeron como consecuencia que 
algunos sectores de la sociedad lo tildaran de «laicismo» como una forma solapada de 
querer descalificar a la laicidad que le puso límites a ciertos privilegios de las iglesias, 
principalmente la católica. 
 
Ahora, ¿porqué, para nosotros, librepensadores, la laicidad en la enseñanza es una pieza 
esencial dentro de cualquier sociedad democrática? 
 
La escolarización debe ser un espacio social que provea a sus alumnos de las 
herramientas básicas para la construcción de la igualdad de posibilidades y 
oportunidades frente al saber. La supresión de la enseñanza religiosa es una condición 
básica para el ejercicio de la libertad de conciencia y, por lo tanto, de pensamiento, sin 
las cuales la escuela se transformaría en un espacio dogmático de adoctrinamiento, que 
daría como resultado, individuos fanáticos e irracionales. 

 
 

1 Norberto Bobbio, 1999 
2 Caetano y Geymonat, 1997 
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Los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana, por lo tanto, deben estar preparados  
para la «nueva realidad» que les espera, es imprescindible que puedan desarrollar su 
inteligencia intelectual, emocional y espiritual en un ambiente laico y de una total 
libertad de conciencia. Esto sólo se logra cuando la enseñanza de la Ciencia, la Historia y 
la Filosofía no es manipulada por las creencias religiosas. Durante demasiados años las 
religiones obstruyeron el progreso científico de la Humanidad, y en la Edad Media, todo 
aquel que desafiaba a la iglesia con ideas diferentes a las religiosas, terminaba preso o 
incinerado. Por ejemplo, Galileo Galilei y Giordano Bruno. 
 
Los valores religiosos no son los mismos entre todas las religiones y tampoco son 
aceptados por toda la población, por eso, los únicos valores a cultivar deben ser los del 
respeto por el prójimo, la igualdad, la tolerancia y la solidaridad, principalmente, sin dar 
lugar a ningún tipo de discriminación. 
 
Aparte del culto que practiquen las religiones, habitualmente adoptan posturas que no 
coinciden con las de la opinión pública, ni el interés general en temas como la 
despenalización del aborto, la educación sexual, la homosexualidad o la educación en 
género. 
 
Me voy a detener sobre este último párrafo: En mi país, como en otros países de 
América Latina, la Iglesia, principalmente la católica, ha jugado siempre un papel 
fundamental en la promoción del modelo de familia patriarcal y, aún hoy, en pleno siglo 
XXI, pese a los lentos avances que está logrando la defensa de los derechos de las 
mujeres, el empuje que está alcanzando la «masculinización de las sociedades» nos 
demuestra que el sistema patriarcal que inferioriza a las mujeres, se hace cada día más 
fuerte, más solapado y efectivo. 
 
Lo hemos visto, y aún podemos observar, que dentro de todo el panorama de 
incertidumbres que nos planteó el coronavirus, también ha logrado poner de manifiesto 
las desigualdades de todo tipo, pero muy especialmente las de género. Para muchas 
mujeres y niñas, la Violencia de Género se ha convertido en una amenaza que se vio 
agravada por el aislamiento, y también al tener que convivir —a tiempo completo— con 
su o sus agresores, debido a ese fuerte sentido de propiedad que muchos hombres 
ejercen sobre las mujeres. 
 
De ahí la importancia de que la educación sea laica y promueva la libertad de conciencia, 
porque sólo así sería posible impartir materias como la de educación en género y 
educación sexual, materias que en la mayoría de los países de Latinoamérica están 
vedadas. Temas que son fundamentales para que las sociedades del futuro puedan 
erradicar los feminicidios y el maltrato hacia niñas y mujeres, así como reconocer que 
«los derechos de niñas y mujeres forman parte de los DDHH». Es de suma importancia 
que los niños y jóvenes aprendan a respetar los derechos fundamentales de cualquier 
persona, una educación basada en la igualdad y el respeto, sin importar el sexo, raza o 
religión, pero esto sólo sería posible dentro de un sistema educativo laico. 
En Uruguay, la educación pública se considera laica porque no admite la enseñanza 
religiosa dentro de sus programas, y además es mixta. Muchos piensan que esto es más 
que suficiente, pero hay grandes desigualdades que escapan a la simple apariencia, 
porque ésta oculta prejuicios como el de siempre poner obstáculos a los programas de 
educación sexual, por ejemplo, porque las iglesias opinan, “sus políticos opinan” y los 
programas quedan en el olvido… 
 
La promoción de programas de estudio que incluyan actividades educativas destinadas 
a que los jóvenes, desde temprana edad, entiendan las diferencias que existen entre los 
términos sexo y género, y que a su vez logren comprender lo que significa la Igualdad de 
Género, estarían preparándolos para ejercer una ciudadanía democrática y responsable. 
Al mismo tiempo se conseguiría contrarrestar la dogmatización de la herencia 
tradicionalista y patriarcal recibida desde la cuna, con la aplicación del sistema de roles 
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de lo femenino y lo masculino dentro de la familia y la sociedad. 
 
La educación debe ser sinónimo de libertad, y no sólo la libertad del maestro o profesor al 
impartir sus clases, sino también la de los alumnos a no ser dogmatizados, y la de la 
institución que debe ser completamente autónoma, sin tener que responder a ningún 
tipo de imposiciones por parte del Estado o las iglesias. 
 
Los prejuicios religiosos influyen de manera negativa sobre los métodos de enseñanza e 
investigación, en materias en las que se necesita aplicar el pensamiento racional sin que 
existan verdades absolutas, como las que muchas veces pretenden imponer las 
religiones. 
Tengamos en cuenta que la educación, en cierta forma, influye sobre el alumno y su 
manera de pensar, ya que lo está guiando hacia el mundo del conocimiento. Por lo tanto, 
es de suma importancia que este proceso se realice dentro de un marco de respeto hacia 
la autonomía y libertad del otro. La educación debe posibilitar que el educando sea 
capaz de recibir la información, discutirla y procesarla, pero sin tener la 
«obligación» de aceptarla como verdad absoluta. 
 
Los centros educativos son ante todo un lugar para que los jóvenes adquieran aquellos 
valores que habrán de formarlos como ciudadanos del mañana, con conciencia crítica, 
capaces de comprender la importancia del respeto por los Derechos Humanos, y de la 
Igualdad de Género como parte de ellos. Los progresos en materia de igualdad, no sólo 
dependen de las leyes que existan en un país, sino que se trata de una transformación 
cultural relacionada con las convicciones y el uso del poder. De ahí la importancia de una 
educación laica, capaz de formar ciudadanos libres de dogmas, para que en un futuro no 
tan lejano, puedan ejercer su ciudadanía con absoluta y total libertad de conciencia. 
 
Si se educa en libertad, la sociedad educada será libre y capaz de actuar contra cualquier 
tipo de tiranía. 
 
Muchas Gracias 
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(VIII) 
 

El ideario educativo propio y el sistema jurídico español: 
Claves para una crítica. 

 

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MUÑOZ 
SOCIO DE EUROPA LAICA 

DR. INT. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PROFESOR DE FILOSOFÍA IES SÉNECA (CÓRDOBA) 

 

Que el sistema educativo es un campo de batalla histórico entre las iglesias y los Estados 
es algo que ha dejado una huella jurídica y doctrinal digna de análisis reiterado desde 
múltiples perspectivas. En esta breve exposición se pretende dar cuenta de esa huella 
desde el análisis y la crítica del ideario educativo propio en el sistema jurídico español y la 
proyección en su sistema autonómico. 

Modelo de Estado laico. 

La laicidad positiva es el modelo de Estado laico propio de la Constitución española de 
1978. La aconfesionalidad del Estado español (SSTC 24/1982, 265/1988, 166/1996, 
6/1997) o la laicidad positiva (SSTC 46/2001, –FJ 4–, 128/2001, 101/2004, 128/2007, 
34/2011, 51/2011) se identifican como marco hermenéutico tanto de la doctrina del 
Tribunal Constitucional, como de la doctrina académica mayoritaria a la hora de abordar 
el contenido normativo del ordenamiento español en relación al vínculo entre religión y 
derecho. La laicidad positiva, se convierte así en el ideario propio de la prudentia iuris5 
española, conformando el modelo de Estado en materia religiosa como Estado 
ideológicamente pluralista, neutral y laico (Llamazares, 2011, 111-185, y 295-393). La 
adjetivación de la laicidad –abierta, inclusiva, participativa, moderna, inteligente– 
establece una línea de corte insalvable con el laicismo –por oposición: negativo, cerrado, 
excluyente, fundamentalista–, o entre el Estado laico y el Estado laicista. De este modo, la 
laicidad se convierte en el régimen correcto y depurado de los (supuestos) vicios del 
laicismo. El resultado efectivo es la perduración de la tradicional doctrina católica de la 
cooperación armoniosa de las dos potestades (Puente Ojea, 2011, 232-235).  

¿Puede el Estado español, con los Acuerdos Internacionales firmados con la iglesia católica 
–la misma iglesia que se cita en uno de sus preceptos constitucionales–, no interpretarse 
de ese modo? Siempre puede utilizarse un principio hermenéutico garante con la igualdad 
en el ejercicio y la titularidad del derecho de libertad de conciencia. Pero ni la lege data, ni 
las acciones políticas se han desarrollado en esa dirección nunca: la laicidad y el Estado 
laico es el modelo que le corresponde, especialmente en sus arts. 16.1, 16.3, 27.3, 27.6 y 
27.9 CE. En consecuencia, toda crítica al Estado español en materia religiosa en relación a 
su implementación del Estado laico y el principio de laicidad, al menos pasa por la reforma 
de la Constitución en esos preceptos y la denuncia de los Acuerdos de 1976 y 1979 que 
revisaban6 el Concordato de 1953. 

El consenso del art. 27 CE. El art. 27 CE se presenta como exponente máximo del consenso 
propio del periodo transicional (VV.AA. 2018, 205-206). El art. 27 CE es un modelo del 
consenso del 78 en su imprecisión 

 

                                                           
5
 Sapiencia jurídica en sentido clásico, es decir, tanto jueces, como juristas académicos. 

6
 Sobre la «revisión» de los textos concordatorios de 1953, vid., el preámbulo del Acuerdo entre 

la Santa Sede y el Estado español, de 28 de julio de 1976; el preámbulo del Acuerdo entre el 
Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, de 3 de enero de 1979, 
así como el art. XVIII, de este mismo Acuerdo, que habla del «vigente Concordato».  
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ambigüedad, prolijidad y cierre en falso de uno de los problemas que podemos identificar 
en el constitucionalismo histórico español: enseñanza laica-enseñanza confesional7 
(Garrido, 2001, 630). 

Imprecisión, pues desborda la mera dificultad y la complejidad, como lo califica buena 
parte de la doctrina (Martínez, 1982, 112 y Rodríguez Coarasa, 1998, 86), puesto que 
«aúna modelos muy distintos que hasta ese momento se consideraban excluyentes» 
(Espinosa, 2016, 85).  

Ambigüedad, como consecuencia de su imprecisión, de modo que cada fuerza política en su 
pretensión real de poder pudiese sentirse cómoda y esperar el momento oportuno para 
concretar, legislativamente, el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.  

Prolijidad –incluyendo incluso el Título VIII, capítulo tercero, sobre Comunidades 
Autónomas–, y así lo reconoce la doctrina, ya sea desde una perspectiva crítica (Nogueira, 
1988, 79) o ya sea desde una perspectiva apologética de su redacción (Fernández-
Miranda, 1996, 162) 8.  

Cierre en falso, pues más que de consenso debe hablarse de «tregua» (Espinosa, 2016, 86) o 
«aplazamiento». La prueba es que desde 1980, con la publicación de la primera Ley 
Orgánica sobre Educación en la reciente democracia –la LOECE, por la que se regulaba el 
Estatuto de Centros Escolares–, comienzan los recursos de anticonstitucionalidad contra 
las Leyes Educativas. Además, siempre que la aritmética del Parlamento lo posibilita, el 
cambio de Gobierno ha supuesto el cambio de la Ley Educativa. Nada que ver con un 
acuerdo constitucional homologable y efectivo, que hubiese posibilitado un acuerdo de 
Estado en Educación, en algún momento, de estos últimos cuarenta  y cuatro años. 

Dualidad de idearios educativos. 

En las fuentes de la normativa española –suprema y derivadas–, existen dos ámbitos de 
idearios educativos, en lo que respecta al derecho a la educación y a la libertad de 
enseñanza. En correspondencia a la cooperación (art. 16.3 CE) –se entienda ésta como 
principio informador9 o como mera técnica de ordenamiento jurídico– entre la laicidad 
estatal y el confesionalismo, en la libertad de enseñanza específica del ámbito educativo 
constitucional –art. 27–, no se imposibilita la convivencia de dos modelos de ideario 
educativo: el ideario constitucional y el ideario propio. El ideario educativo 
constitucional10 se funda en el art. 27.211 CE, tal como establece el voto particular (parte 
10) de Francisco Tomás y Valiente en la STC 5/1981, de 13 de febrero. No obstante, solo 
este ideario educativo es derecho constitucionalizado como fundamental, frente al 
derecho a establecer el ideario propio. El ideario propio o carácter ideológico propio del 
centro (STC 5/1981, voto particular, parte 16, de Tomás y Valiente), en cambio, se funda 
originalmente12 en el art. 34.1 de la LOECE, con mero rango de Ley Orgánica. Consciente de 
ello, el propio derecho reconocido en este artículo, dice situarse «…dentro del respeto a los 
principios y declaraciones de la Constitución». Esta aclaración, que huelgaría en la 
verticalidad natural de una Ley Orgánica, más allá de su pretensión aclaratoria evidencia 
un paralelismo de idearios instaurados con independencia armonizada. La disputa 
respecto a la fundamentación constitucional del ideario educativo propio, se mueve entre 
su consideración como elemento diferenciador 
                                                           
7
 Los otros dos problemas que señala Fernando Garrido Falla son los antagonismos clericalismo-

anticlericalismo y monarquía-república. 
8
 Rodríguez Moya, 2012, 203, sin hacer mención explícita a su carácter prolijo, señala: «el artículo que 

nuestra norma suprema dedica a la materia (art. 27) favorece distintas interpretaciones. La búsqueda del 
consenso supuso una redacción que ha permitido, y permite, la elaboración de normas controvertidas e, 
incluso, opuestas. Aún hoy día, y tras muchos esfuerzos políticos, no se ha conseguido el ansiado “pacto 
por la educación”». 
9
 La referencia constante y común a la cooperación como principio, tanto doctrinal como jurisprudencial, 

se encuentra en Viladrich, 1980, 211 y ss. 
10

 Para un análisis de la doctrina del ideario educativo constitucional en relación al derecho a la educación 
y a la libertad de enseñanza, vid., Aláez, 2011, 91-129.  
11

 Vinculado, en sus términos completivos, con el 10.1 CE, y reproducido, de forma imprecisa, en LOECE, 
art. 21 y art. 36 c. 
12

 Para la normativa vigente vid., art. 115 de la LOE, sin modificación en la LOMLOE. 
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reconocido en el art. 27.6 CE frente a la libertad de empresa (Contreras, 2019, 73-75), el 
derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos recogido en el 
art. 27.3 CE (STC 5/1981, voto particular, parte 7, de Tomás y Valiente y Contreras, 2019, 
68), la libertad ideológica recogida en el art. 16.1 CE pues el contenido de la norma será 
ideológico (Contreras, 2019, 72-73) y la falta de necesidad de buscar apoyo constitucional, 
diluyendo el problema en la práctica normativa reguladora del sistema educativo (Ibán, 
2004, 311). ¿Es el ideario propio, establecido a partir de la LOECE, la expresión concretada 
del artículo IX del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y 
asuntos culturales, cuando establece que «Los centros docentes de nivel no universitarios 
[…] se acomodarán13 a la legislación que se promulgue con carácter general, en cuanto al 
modo de ejercer sus actividades». Esta lectura es posible teniendo presente el añadido 
final del art. 10.2 CE, sobre los tratados y acuerdos internacionales (léase, para el caso, 
Acuerdo sobre educación con la Santa Sede de 1979) como referente hermenéutico de los 
preceptos sobre derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas por la propia 
CE. Se abre así, en fin, un dualismo onto-jurídico entre el ideario educativo constitucional y 
el ideario propio del centro. ¿Cómo resolver la contradicción, en caso de conflicto?  

A partir de aquí, se nos abre un panorama amplio de problematicidad. Algunas cuestiones 
más que nos obligan a detenernos en el análisis del ideario o carácter educativo propio 
son: ¿viola este dualismo la pretendida neutralidad ideológica del Estado, en el ámbito 
educativo14, donde la formación y conformación de las conciencias es tan relevante? Si la 
neutralidad15 no es asepsia, ¿facilita la constitución de un ideario propio traspasar el límite 
hacia el lado del adoctrinamiento? ¿La libertad de enseñanza está al servicio del derecho a 
la educación o es al revés? ¿Toda ayuda (art. 27.9 CE) de los poderes públicos a los centros 
docentes debe traducirse en financiación? ¿Se estaría beneficiando una cierta opción 
ideológica con independencia de que se produzca un control real de esa financiación? 
Llegado el caso, ¿cómo establecer el límite entre el art. 27.3 CE y la conversión de estos 
centros docentes financiados públicamente en meros centros de legitimación y 
reproducción ideológica de valores, no comunes, sino diferenciales y particulares? ¿Qué 
tipo de relación existe entre ideario propio y comunitarismo? 

Consideraciones finales. 

Más allá de la problemática sobre el modo y el ámbito de la impartición de la religión en la 
escuela, necesaria y fundamental, el ideario propio se establece en el sistema educativo 
español sobre un fundamento normativo de armonía preestablecida, refrendado por la 
jurisprudencia. Bajo la conformación de dos órdenes de idearios educativos –el 
constitucional y el propio–, se presentan así dos objetos ontológicos distintos y 
contrapuestos: el político estatal y el confesional. Esta dualidad posee su traducción 
axiológica como valores jurídicos: los valores comunes y los valores diferenciales. Estos 
últimos, de carácter comunitarista, son la plataforma adecuada para una crítica a valores 
universalistas, comunes y laicos. El pluralismo jurídico es el marco teórico sobre el que 
estos valores diferenciales encuentran su amparo y legitimación. 

Existen dos problemas principales: la financiación pública de los valores diferenciales o 
particulares y la necesidad de repensar los valores comunes. 

Respecto al primero, hay que comenzar entendiendo la diferencia de lógica contractual 
entre el dinero público y el dinero privado. Mientras el primero se ordena desde una lógica 
de solidaridad 

                                                           
13

 La cursiva es mía. 
14

 Sobre la neutralidad ideológica de los poderes públicos en general y de los centros docentes en 
particular, tenemos como referencias jurisprudenciales la STC 5/1981, FJ 9 y STS de 24 de enero de 
1985. Su referencia normativa en educación es el art. 18.1 LODE: «Todos los centros públicos 
desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad 
ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la 
Constitución». 
15

 Para una tipología de la neutralidad educativa, vid., Salgueiro, 1997, 176-188. 
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redistributiva universal, el segundo se funda en la coalición de egoísmos. Mientras que 
el primero permite fundar los valores de la colectividad promoviendo la razón y el deseo 
de igualdad, que une a las personas y corrige el efecto de las desigualdades sociales y 
económicas –respectivamente–, el segundo encuentra en el beneficio y la rentabilidad 
todo su sentido, para lo cual requiere de una legitimación ideológica que sublime su 
actividad en forma de valores diferenciales. ¿Puede gastarse el dinero público según 
principios que fomenten estos últimos valores? ¿Debe ser el ideario educativo propio 
financiado sin un control efectivo de su respeto al ideario educativo constitucional? La 
respuesta a ambas cuestiones afecta al futuro de la Escuela laica y a la libertad de 
conciencia. En particular afecta a su obligación de competir con escuelas donde se fomenta 
el proselitismo confesional e ideológico (católico, por la precisión) y donde existe 
desigualdad en las cargas económicas y sociales a la hora admitir todos los perfiles del 
alumnado. En España, el gran modelo de los centros con ideario propio lo encontramos en 
poblaciones de elevada concentración de población. La Comunidad de Madrid es, en este 
sentido, un modelo en rentabilizar económica, política, ideológica y socialmente el ideario 
propio. La financiación pública no puede recortar la definición del ideal propio de un 
Estado que se pretende democrático, igualitario y libre. Irónicamente, las nuevas formas 
de clericalismo encuentran en la cobertura económica estatal de homogeneidad social en 
pos de la libertad de educación y de la igualdad en la libertad, la salvaguarda de su libertad 
de enseñanza. (¡Socialismo o muerte!, debería ser el lema de la escuela privada 
subvencionada en España). 

Respecto al segundo problema, ¿desde cuándo la Escuela pública y laica no fomenta la 
diferencia dentro de la neutralidad ideológica? Pero si está hecha para todos. No puede 
pretenderse, sin embargo, que en base al art. 27.3 CE –o el 26.3 DUDH– se imparta, o se 
contribuya a impartir, formaciones educativas vinculadas a orientaciones religiosas o 
ideologías particulares. La religión ni es una realidad paralela, ni posee un estatuto 
epistemológico independiente, respecto al conjunto del currículo establecido en un Estado 
social y democrático de derecho. En cambio, el carácter esencial del ideario propio, 
consiste en convertir el confesionalismo en un espacio reservado contra la crítica. En este 
sentido, es habitual la acusación de sectarismo ideológico antirreligioso o el despliegue de 
victimismo de diversa laya ante críticas, como ésta desde el laicismo, cuando se hace valer 
la autonomía del Estado laico a la hora de valorar la conformidad entre la procedencia y el 
destino del dinero gastado, por un lado y la conformidad entre la defensa del derecho a la 
educación y la protección y promoción de los valores comunes. 

______ 
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(IX) 
 

Por una escuela pública y laica   
 

Edouard Kutten 

 
 
La educación pública es la base de una sociedad democrática. 
 
Sin embargo, es de notar que esta base elemental se cuestiona cada vez más debido a la infiltración 
de la religión. Incluso donde existe oficialmente una constitución laica, la Iglesia sabe aprovechar 
el hecho de que un estado laico no significa una sociedad laica. 
 
Basta con mirar el calendario de vacaciones escolares. Salvo algunas excepciones, todas se 
emparejan con  fiestas religiosas como Navidad, Pascua, Pentecostés, etc. En Luxemburgo, por 
ejemplo, las vacaciones escolares se denominan "vacaciones de Navidad", "vacaciones de Pascua", 
"fiestas del Día de Todos los Santos". , etc 
 
Los días festivos también son muy reveladores, de los 12 días festivos oficiales en Luxemburgo, 9 
se refieren a fiestas religiosas, Ascensión, Asunción, Lunes de Pentecostés, Lunes de Pascua, 
Segundo Día de Navidad, etc. 
 
No debemos perder de vista que si la religión es constitucional influye en la política y  cuando el 
culto se institucionaliza, somete a la cultura. 
 
La escuela pública se ha convertido en el chivo expiatorio de los  políticos. Sin embargo, la misión 
de las escuelas es enseñar los principios propios de la eficacia moral y social de la razón, como ya 
lo recomendaba J. Jaurès en 1910. 
 
Las escuelas públicas no pueden conformarse con transmitir conocimientos, de lo contrario 
fracasarán en su lucha contra las desigualdades. 
 
Las religiones, por su propia naturaleza, no desarrollan la razón, ni el libre pensamiento ni la 
autonomía. Por lo contrario, subyugan y, de manera muy sutil, pesan nuevamente sobre la 
programación de los libros escolares cosa que dista mucho de ser neutral. 
 
El oscurantismo, aunque haya tomado formas modernas, está al acecho en las puertas de la 
enseñanza pública. El papel del profesor es cada día más complicado. Explicar no es justificar, 
explicar no es provocar. En muchos países los profesores ya no se atreven a explicar. ¿Deberán 
autocensurarse pronto, como ya lo hacen los periodistas de investigación neutrales, o preferimos 
al maestro que calla? 
 
Eso sería lo peor, porque la ignorancia es el enemigo mortal de toda sociedad democrática. 
 
¡Para cerrar el camino a esta renovación clerical, seamos todos "maestros", para que no triunfen el 
oscurantismo y la violencia! 
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, (X) 

  

LAICISMO, EDUCACIÓN Y DERECHOS DE LA INFANCIA 
 

    Jaime Ruiz Reig 
            Presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE) 

 
 

“Para los espíritus frívolos que pretenden pasar por elegantes, todos los problemas 
que tienen relación con la Iglesia y con la Religión los estiman inactuales, viejos, 
pasados de moda. Problemas –dicen– del siglo XIX. Quizás tengan razón. Pero 
nosotros no tenemos la culpa de habernos encontrado sin resolver esos y tantos otros 
problemas, más o menos específicos del siglo XIX…. 
 
El problema será viejo, pero para nosotros no ha dejado todavía, por desgracia, de 
ser actual”. 

 
Así se expresaba Rodolfo Llopis en los años treinta del pasado siglo (1) al relatar su labor al 
frente de la D.G de Primera Enseñanza. Y así he querido empezar esta reflexión sobre la 
educación y el laicismo, porque hoy, siglo XXI, seguimos sin atender ambas demandas, 35 
años después de aprobada una Constitución democrática y de los enormes cambios 
producidos en nuestra sociedad, sociedad secularizadacomo nunca en su historia y 
también plural, multicultural e inmersa en un mundo globalizado. Y el problema, por 
desgracia, no deja de estar irresuelto y presente. 
 
Las sociedades democráticas se caracterizan, entre otras, por una existencia con Derechos 
Humanos y con libertad de conciencia que todos sus ciudadanos tiene garantizadas. Tratar 
por igual todas las convicciones que sean compatibles con las exigencias de la vida en 
sociedad es razón básica de la convivencia. Exigir la real separación del Estado y las 
Iglesias y aceptar la existencia de la diferencia sostenida en la cooperación  social, son 
principios básicos de instituciones políticas democráticas que alientan la cultura cívica 
capaz de sostenerlas y mantenerse sobre la base de valores mínimos, pero compartidos. 
Las sociedades contemporáneas abiertas garantizan la libertad de pensamiento y 
expresión. Solo pueden prohibir la incitación al odio, que impide la convivencia y la 
solidaridad, que imposibilita la aceptación del pluralismo y la diversidad, al intentar evitar 
estar expuestos a creencias diferentes, a formas de vivir sobre valores culturales, 
filosóficos o religiosos distintos.  
 

La pregunta que podríamos hacernos a la hora de analizar nuestra educación y el laicismo 
en nuestro marco constitucional nos la hicimos ya hace algunos años (2) ¿Cómo es posible, 
que cuando confluyen las razones constitucionales y las sociológicas, nuestro 
ordenamiento siga albergando tal cantidad de reminiscencias confesionales? Factor 
fundamental, no el único, es el que se refiere a los acuerdos del año 1979 con la Iglesia 
Católica, acuerdos de carácter internacional que establecen una desigualdad de trato de 
esta Iglesia con respecto a las demás confesiones religiosas; confesiones que se rigen por 
los acuerdos de 1992 en desarrollo de la LOAR; y que afectan a la  soberanía estatal en 
contra del principio de separación Iglesia-Estado. 
 
Concordato preconstitucional  
 
En nuestra constitución no aparecen ni el término aconfesionalidad, ni el de laicidad, ni 
alguno semejante. Afirma el texto, eso sí, que “ninguna confesión tendr| car|cter estatal”. 
Y este enunciado, como explica D. Llamazares, contiene tres negaciones a considerar: 1ª el 
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Estado y las confesiones religiosas son distintas sin posibles confusión, 2ª están separadas 
de manera que ni el Estado puede intervenir en los asuntos internos de las confesiones, ni 
estas pueden pretender intervenir en la toma de decisiones del Estado, y 3ª ninguna 
confesión puede gozar, ni en todo, ni en parte, del Estatuto de Entidad Pública. 
 
Desde esta situación se nos plantea una tarea urgente, que no es otra que denunciar los 
acuerdos internacionales firmados con la Iglesia Católica y sustituirlos, en su caso, por 
otros semejantes a los existentes con otras confesiones religiosas; y, por otra parte, 
suprimir los aspectos inconstitucionales o confesionales que existen hoy en nuestra 
ordenamiento legal, a la vista de la Constitución, de las llamadas normas del bloque 
constitucional, y de la interpretación de nuestro Tribunal Constitucional. 
 
Defender el concepto de laicismo, también hoy, supone considerarlo como un ideal 
emancipador basado en la libertad y la igualdad; porque queremos establecer criterios y 
normas que faciliten a los ciudadanos la convivencia, porque todos, creyentes de cualquier 
religión o no creyentes, ateos o agnósticos, podamos vivir en libertad. Al Estado le 
corresponde, en este tema, ser garante de la libertad de conciencia de todos y cada uno de 
los ciudadanos, ser neutral, aplicarse la real separación completa con las Iglesias o 
creencias organizadas, y hacer efectivo el principio de equidad y autonomía de las partes. 
 

(2)  “¿Es laico el Estado Español? T.E revista nº 6 (2007) Dionisio Llamazares. 
 

Ni actitudes antirreligiosas o anticlericales ni confesionales o clericales.  El laicismo es 
para nuestra sociedad un factor positivo de convivencia y la laicidad un parámetro de la 
democracia.   
 
Laicismo y democracia  
 
El laicismo, lejos de constituir una ideología particular contrapuesta a otras, aparece 
históricamente como uno de los principios básicos de toda democracia, vinculado al 
reconocimiento de la libertad de pensamiento, a la igualdad de los ciudadanos en 
derechos y deberes y, por tanto, a la no discriminación por razón de sus ideas. Su 
contenido no es otro que el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y 
sociales idóneas para el respeto y desarrollo pleno de la libertad de conciencia, uno de los 
pilares fundamentales de los derechos humanos. Implica la separación efectiva entre el 
estado-que representa a toda la ciudadanía- y las confesiones religiosas, cuyos principios y 
creencias sólo conciernen al grupo de personas que las comparten. A fin de salvaguardar el 
espacio de lo público y común de toda connotación sectaria, defiende la neutralidad 
ideológica de las instituciones públicas- que son de todos-con respecto a cualquier intento 
de imposición o apropiación por parte de intereses o ideologías de carácter particular. 
 
Al Estado Democrático le corresponde una escuela democrática, la vida es un regalo, 
la educación un derecho que no queremos que nos secuestren, ni los que hablan en 
nombre del mercado, ni los que dicen hablar en nombre de Dios. 
 
La escuela que queremos y necesitamos debe ser laica porque deseamos conseguir 
ciudadanos capaces de distinguir entre sus creencias y las de los demás, conocer, si 
les fuera posible, el universo, y participar en la sociedad de su tiempo.  
 
 

El hombre tiene la facultad, e incluso el deber, no solo el derecho, de alcanzar el saber, y 
esa es la condición necesaria para la emancipación del hombre, su desarrollo personal, y 
social… (3) 
 
La C.E. establece el derecho a la educación “Todos tienen el derecho a la educación. Se 
reconoce la libertad de enseñanza” art. 27.1 y el instrumento que hace posible el ejercicio 
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de esa derecho es la existencia de una red pública a la que todos puedan acceder, lo que 
significa ser universal y gratuita. Pero además, el sistema escolar no podrá resolver su 
labor de formación integral de la persona, el aprendizaje, la socialización y la práctica 
convivencia si no es incompatible con la enseñanza de dogmas, verdades reveladas y 
morales confesionales. 
 

Los centros escolares no deben ser, en ningún momento, un lugar de exclusión y 
discriminación. Niños y niñas no deben ser separados en función de las creencias o 
convicciones de sus familias. En consecuencia, la religión, en sus formas 
confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar,  con el fin de respetar los 
derechos de toda la Comunidad Educativa y para que no se interrumpa el normal 
funcionamiento de la organización de los centros educativos. 
 
Derechos de la infancia 
 
Y las razones básicas, que no únicas, ya las expreso R. Llopis (4) en su intervención en 
defensa del proyecto de constitución de la II República (1931) “La escuela laica en España 
supone sobre todo, por no decir únicamente, respeto a la conciencia del niño, y respeto a la 
conciencia del maestro o profesor”. 
 
Y por si alguien ha olvidado el “nacional catolicismo” que impuso la brutal dictadura 
franquista y gestionó la Iglesia Católica también, en el campo de la educación, volvamos a 
Rodolfo Llopis, hablando de su propio pasado: “porque queremos que después no pase al 
niño la gran tragedia que hemos pasado tantos de nosotros, teniendo que quitar el lastre 
que nos pusieron en la escuela o en las instituciones por donde pasamos; queremos que 
esa conciencia infantil se forme libremente y que la escuela sea liberadora de la conciencia 
infantil  (…)  y queremos traer la ilusión de que la conciencia libre, cuando tenga que 
decidirse entre la desigualdad social, ante la injusticia social, sabr| elegir su camino”. 
 
Esta argumentación doble, sobre la conciencia del niño de una parte y   la libertad de 
cátedra de otra, se basa en su simétrica consideración y en la pretensión de conseguir en la 
escuela un clima de sosiego intelectual y convivencia a salvo de dogmatismos o 
adoctrinamientos de cualquier tipo… 
Todo un adelantado fue Llopis en su compresión de la infancia, pues solo muchos años 
después se dispondría de la Declaración de los Derechos del niño, posteriormente la 
aprobación de la Convención, que no entraría en vigor en nuestro país hasta el 5 de enero 
de 1998.   Convención, jurídicamente vinculante, que establece el derecho de que sea el 
niño el autor de su propio desarrollo, sujeto activo de derechos y de expresar opiniones y 
hacerlas valer en la adopción de decisiones relativas a su vida. 
 

Los alumnos deben exigir su derecho a recibir una educación democrática, humanista y 
científica, que fomente el espíritu crítico, que tenga en cuenta la diversidad y eduque en la 
convivencia, que enseñe a pensar y que defienda la libertad de conciencia. No deben ser 
discriminados y separados en grupos, en función de creencias religiosas, género, 
etnia,……   
 
La labor docente debe estar orientada a que el alumno adquiera una amplia cultura, 
conozca la historia y las aportaciones artísticas, culturales y sociales de las religiones y de 
otras convicciones morales y filosóficas, pero dentro de las áreas de las ciencias sociales, 
de la historia o de la filosofía. Por ello no es necesario que la religión esté en la escuela y 
menos aún que en cualquier materia se introduzca un adoctrinamiento de índole 
particular por muchos partidarios que tenga o no tenga esa doctrina.  
 

La Convención, hay que insistir, fija el principio del interés superior del niño, asunto que 
tendríamos que tener presente en toda actuación educativa los docentes. Y exhorta a los 
Estados a crear las condiciones en que los niños pueden participar de forma activa y 



 

41 

creativa, en la vida social y política de sus países. La Convención como hemos dicho, va 
más allá de una simple declaración en cuanto que hace políticamente responsables de sus 
acciones, respeto de los niños, al Estado, reconociendo que el disfrute de un derecho no 
puede separase del goce de todos los demás (5).  
 
En el caso de la educación, sus textos recuerdan que (art 29.d) a la educación le 
corresponde la tarea de “preparar al niño para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexo y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 
indígena”. Y el art. 14 establece que el niño tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión”. Es decir, el niño es titular de derechos y “tener un 
derecho es, jurídicamente hablando, tener una necesidad que las normas del sistema 
jurídico exigen satisfacer en todo caso”. Y en nuestras escuelas tendríamos que garantizar 
la vida responsable y el ejercicio de la participación que corresponde a una sociedad libre. 
 
Valores universales  
 
La vida escolar pública, abierta a todos, muestra una realidad plural y diversa con 
alumnos de orígenes culturales, religiosos y de todo tipo y capacidades que tienen 
que conocerse, respetarse y aprender a convivir, al tiempo que su propia 
construcción de la identidad personal. 
 
La Comunidad Educativa no debe disponer de simbología religiosa en los centros 
educativos, ya que son espacios públicos e instituciones que no pueden verse 
referenciados a lo que, en todo caso, representa creencias y convicciones particulares.  
 
Si deben disponer de un Proyecto Educativo de contenido laico, que propicie los valores 
universales comunes a todas las personas y defender, en todo momento, que la escuela no 
es el lugar adecuado para difundir una concreta doctrina religiosa, sus códigos, 
rituales y libros sagrados. 
 
Así pues “la incardinación de la enseñanza de la religión en el sistema educativo supone, 
de hecho, un uso sectario del poder público por parte de la Iglesia Católica, al 
aprovecharse indebidamente de la obligatoriedad escolar y de los fondos públicos para 
extender su misión de apostolado, propiamente confesional”. (6) 

 

Hasta ahora queda claro que la enseñanza pública y la escuela pública deben aplicar los 
valores establecidos en nuestra Constitución y responder a los comportamientos exigibles 
en toda sociedad democrática. 
 
Sin embargo, ley tras ley, reforma tras reforma, en mayor o menor medida ha seguido la 
misma estela confesional que marca el Concordato de 1979, hasta la última LOMLOE 
 
En una España cada vez más secular 
En los 43 años que el CIS lleva haciendo preguntas sobre la religiosidad de la ciudadanía 
española del 90,8% que se daba en 1978, ha pasado al 55,4% en octubre de 2021, 
mientras que la personas que ya se declaran no creyentes, agnósticos y ateos se ha 
multiplicado por cinco, ha pasado del 7,6 en 1978 al 39,9% en octubre de 2021y ya la 
personas que se declaran creyentes de otras religiones ha pasado del 0,6 en 1978 al 3,8 en 
octubre de 2021. 
 
¿Por qué el poder político no ha movido ficha en esta materia desde 1978 y sigue “erre que 
erre” con el Concordato de 1979 “a cuestas”? ¿Qué intereses tienen? A esa pregunta nunca 
dan explicaciones convincentes. 
 
¿Por qué la jerarquía eclesiástica española se aferra a la vieja concepción de alianza con el 
poder? Posiblemente tenemos que asomarnos a su no siempre bondadosa historia para 
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poder explicar esta situación. El pacto con el poder político para imponer por la fuerza 
su credo y sus ritos forma parte de su, en demasiadas ocasiones, tradición. 
 
Así quiero entender que el catolicismo, a pesar de no ser hoy religión oficial del estado, 
sigue consider|ndose “la religión histórica de la Nación” y por tanto fuente de su 
identidad. Así lo ha expresado Rouco Valera en alguna ocasión.  Y en ello coinciden 
multitud de políticos de diverso color. 
 

“Si la Nación es católica esta tiene sus derechos y éstos deben traducirse en normas. 
Si los estados ya no son confesionales, las leyes tienen que amoldarse a la confesión 
religiosa de la mayoría de los ciudadanos, tienen que inspirarse en los principios y en 
los valores defendidos por la Iglesia Católica, la cual reivindica un derecho de control 
sobre las normas que regulan la convivencia”.  

 
Esta concepción, de nación católica explica su pretensión de trasladar, simplificando, el 
pecado o su moral al código penal y las leyes. Y en el caso de la educación y de la religión, 
la iglesia no acepta perder ningún privilegio. Es una vez m|s “el deseo de restaurar el 
sentido católico de la gloriosa tradición nacional”. Este espíritu reaccionario nutre muchos 
discursos de algunos políticos actuales, que viven en una confusión, tradicional en nuestro 
país, entre sus creencias como persona y sus obligaciones como responsable político.   
 
Conviene destacar como contrapunto la tozudez de los datos que muestran que nuestra 
sociedad se ha secularizado progresivamente a lo largo del período democrático. Un 
trabajo de la Fundación Bertelsmann (Alemania 2013), que analiza el abandono de la 
tradición religiosa en trece países, coloca a España y Corea del Sur a la cabeza de ese 
abandono. El estudio muestra una brecha religiosa entre generaciones. Entre los más 
jóvenes, (16/29 años) solo el 11% dice sentirse religioso; mientras que en los mayores de 
45 años el porcentaje alcanza al 40%. Esta evidencia hace más urgente la necesidad de que 
el pasado que no quiere pasar acepte los criterios laicos que garantizan mejor la 
convivencia.  
 
Hora es de evitar vínculos de relación y/o dependencia entre la iglesia católica, las 
religiones y la política. No puede ser que la jerarquía pretenda mantener sus 
privilegios, y quiera imponer las propias creencias, estigmatizando la discrepancia, 
bendiciendo la pérdida de derechos laborales o sosteniendo el paternalismo 
machista y, una vez más, tratando de favorecer el aislamiento cultural y moral de 
nuestro país….. es decir, una vuelta al ideario nacional católico, una vuelta a la 
España diferente, a un país y una sociedad distintas de las democracias europeas 
actuales. 
 
Hoy educar se entiende como una acto que supone aprender a razonar sin precipitación, 
considerando los hechos, integrando contextos, favoreciendo la posibilidad de buscar, de 
explorar, de crear; proceso abierto que nos prepara ante el desafío de la realidad que nos 
sirve para entender sus claves y para pensar, sentir o manifestar algo que se va 
construyendo a lo largo de la vida y entre todos.  Termino, porque lo comparto, y para 
evitar dudas sobre el tema y las posibles opiniones, citando a Voltaire: “No estoy de 
acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarte”. 
----------------- 
(1) “La revolución en la escuela” Capitulo XI: El laicismo en la escuela – Rodolfo Llopis  
Editorial Biblioteca Nueva. 
(2)  “¿Es laico el Estado Español? T.E revista nº 6 (2007) Dionisio Llamazares. 
(3) “Por una laicidad sin ira y una ciudadanía sin trampas” Revista T.E:D. Llamazares y J. Ruiz 2009 
(4)  Defensa del proyecto de Constitución II República: D. Llopis (1931) 
(5) “Derechos y necesidades de la infancia”. Autores: Jaime Ruiz, Mª Ángeles Espinosa, Esperanza 
Ochaita y Purificación Llaquet. Editado: CEAPA 
(6) “El Control de la educación por la IC en España” Aída Terrón (cuadernos FIES). 
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(XI) 
 

ACENTUEMOS EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

Fernández Santana, José Manuel 
 

Línea temática: Libertad de conciencia y religión en el currículo 
 

La educación religiosa educa para la obediencia y la debilidad moral, además de 
desalentar en el niño la reflexión crítica y discriminar a quien considera inconvincentes 
los argumentos de la fe. Las proposiciones enseñadas son sacrosantas y cerradas a toda 
discusión. El pensamiento científico en ciernes queda bloqueado. El niño de hoy se 
convertirá en el adulto obediente y moralmente sometido de mañana. 

 
Es necesario que la escuela laica ofrezca una educación libre de dogmatismos de toda 
clase, pero la remanida recurrencia de ciertos educadores bienintencionados al 
pensamiento simpático al occidente cristiano (Platón, Aristóteles) anula la valiosa y 
olvidada experiencia de la Escuela Moderna de nuestro Ferrer i Guardia, o los panoramas 
humanistas de las vertientes psicosociológicas del problema de la educación que aportan, 
entre otros pensadores no creyentes, Sigmund Freud y Bertrand Russell. 

 
Si se va a ser consecuente con el principio laico de rechazo a lo irracional/dogmático, no 
puede aceptarse tampoco que se eche mano de conceptos anticientíficos como, por 
ejemplo, el de las platónicas “ideas innatas”. 

 
Asumir que lo innato es diferente a lo genético, deja abierto el camino hacia la 
metafísica… 

 
Lo innato es irrelevante para describir el origen de una función cerebral exigida por 
razón vital. Debe ponerse énfasis en señalar que es solamente lo genético aquello que la 
ciencia puede probar como existente antes del contacto de un nuevo ser humano con el 
mundo exterior a la cavidad materna. El ambiente, la experiencia, el aprendizaje son los 
que provocarán el surgimiento de la idea, para cuyo ejercicio, y por razón vital, la base 
inconsciente e instintiva de la carga genética desarrollará las facultades humanas. Incluso 
sería inadecuado emplear el concepto de innato como un alias del paquete genético 
preexistente al desarrollo mental del individuo. 

 
Un magnífico ejemplo de la imposición de este concepto anacrónico y anticientífico 
puede encontrarse en un documento de la Conferencia Episcopal Española: “(en) la 
conciencia humana (…) está grabado un principio de obediencia a la ley de Dios, que es 
norma objetiva” (30/3/2006, Instrucción Pastoral “Teología y secularización en España”) 
 
“Espiritualidad” es otro concepto ambiguo, ya que tiene varios significados, muchos de 
ellos de calibre religioso. La utilización de un lenguaje ambiguo no solamente puede 
llevar a razonamientos falaces sino a discusiones puramente verbales. Además estamos 
frente a un término vago ya que, para poder ser utilizado en el contexto irreligioso, 
necesita ser aclarado a fin de evitar supervivencias oscurantistas indeseables en el 
discurso. Ahora bien, la labor de aclaración se presenta como reiterativa y superflua 
desde que, en reemplazo de espiritualidad, pueden emplearse conceptos como los de 
sensibilidad, inteligencia y ética. 
 

Hay quien sostiene que el laicismo no supone un ataque a la espiritualidad humana, 
ni se opone al interés de las distintas religiones. 
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Tal sentencia presupone: 1) una tajante diferencia, inexistente en nuestra cultura 
cristiana, entre espiritualidad y religión; 2) negar la oposición de intereses entre el 
laicismo y la religión. 

 
Espiritualidad es una palabra que deriva del griego y que está compuesta por la voz 
spiritus, que significa 'respiro', -alis, que quiere decir 'lo relativo a', y el sufijo 
-dad, que indica cualidad. Por lo tanto, etimológicamente, “espiritualidad” es todo lo 
relativo a la cualidad del 'respiro' (efecto de una función fisiológica nominada 
místicamente lo espiritual o el espíritu). El Diccionario de la Real Academia trae 
11 acepciones de “espíritu”, la mayoría de las cuales escapa a todo sentido 
arreligioso: desde “ser inmaterial…” hasta “don sobrenatural…”, etc. 

 
Si bien el concepto griego apuntaba al hecho físico del aliento, de la respiración, el 
término forma parte hoy, nos guste o no y gracias a la presión sociocultural de las 
religiones, de la munición intelectual y dialéctica propia de la metafísica. Su 
descuidada e imprecisa utilización en cuestiones laicas resulta solamente idónea 
para deslizar una concepción positiva de lo religioso en la enseñanza. 

 
En cuanto al punto 2), el interés de los religiosos al rechazar la implantación de una 
escuela laica, torna superfluo todo otro comentario. 

 
Se utiliza también este vocablo para aludir actividades humanas que, se cree, lidian con 
aspectos “no puramente materiales” ni tampoco religiosos… Pero la filosofía, la literatura, 
los debates políticos e ideológicos, la solidaridad, el disfrute del arte o del deporte, el 
desarrollo de la ciencia o la creación artística, son actividades todas ellas que no 
abandonan el mundo físico, sino que tienen su origen y están estrechamente ligadas a él, 
cristalizándose en abstracciones con aptitud pragmática, esto  es, de incidencia 
“material”: valores,  creencias racionales y expectativas. Aquí no hay alejamiento del 
conocimiento humano sino inferencias que parten obligatoriamente de lo humano y 
afectan necesariamente a lo humano (sensibilidad-inteligencia-ética). “Tradiciones y 
fiestas del pueblo” no es sinónimo de “tradición religiosa”, ni Arte es lo mismo que Arte 
Sacro, ya que este es aquel convertido en propaganda religiosa. 

 
Todo intento de difuminar lingüísticamente los límites entre lo humano y lo sobrenatural 
redunda en perjuicio del laicismo. 

 
Quien rechaza la religión no carece de espiritualidad. Los conocimientos científicos y 
humanísticos alcanzados a lo largo de la historia expresan la forma de sensibilidad-
inteligencia-ética ínsita en un principio ateo indubitable de la educación de signo laico. 

 
Más allá de que la Iglesia Católica difunda o no mensajes para sensibilizar a la sociedad 
española contra el laicismo, este no debe ruborizarse al ser acusado de propugnar la 
renuncia a una educación religiosa. Renuncia, no prohibición. 

 
El laicismo se opone frontalmente al interés religioso favoreciendo la liberación mental 
del niño de toda tendencia patológica de menosprecio a lo físico y exaltación de lo 
metafísico, es decir, de esa neurosis obsesiva descripta por Freud (1963) y de esa seria 
amenaza a la salud mental comprobada por Owen, Hayward, Koenig, Steffens y Payne 
(2011). La escuela laica, entonces, debe oponerse al interés de las distintas religiones 
protegiendo la mente del niño en la escuela y propender a evitar su manipulación fuera 
del ámbito escolar. 

 
Si la escuela laica propusiera el estudio del fenómeno religioso “tan solo” desde un punto 
de vista histórico, artístico, cultural o filosófico, ¿cómo se informaría al alumno en 
Historia de la Religión, por ejemplo, que la crítica ha debilitado la fuerza probatoria de los 
documentos religiosos y que la ciencia ya ha señalado los errores contenidos en ellos? 
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La escuela laica, entonces, debe optar entre difundir, por ejemplo semióticamente, la 
axiología religiosa o intentar que el alumno afirme un sano análisis crítico opuesto al 
interés de las distintas religiones. 

 
No puede actuarse en este tema ni con ingenuidad ni incurriendo en la falta de 
conocimiento de la dimensión psicológica, emocional, inconsciente, del fenómeno 
religioso. 
 
La “imparcialidad laica” no debe ser entendida como una simple omisión en aras de una 
muy mal entendida tolerancia ideológica. En el campo de la educación laica debe 
rechazarse la actitud del avestruz. 

 
Hay quienes, encandilados por una intolerante concepción de tolerancia absoluta, 
proponen la enseñanza de lo dogm|tico bajo el disfraz de “cultura” sin advertir el nudo 
gordiano que tal actitud crearía. Por un lado, el laicismo debería luchar por contenidos de 
estudio expurgados de conceptos vagos y ambiguos y, por otro lado, debería excluir 
profesores creyentes del dictado de tal asignatura. 

 
No parece fácil ni viable. Tampoco ético. Censura y discriminación comportan actitudes 
injustificables para el laicismo. 
 
Debe encararse este punto con coraje, decisión y conocimiento. El nudo gordiano puede 
ser felizmente cortado respaldando la opción clara que se ha abierto camino en el 
Laicismo: una educación laica en todo el sentido del término implica la exclusión de la 
religión, bajo el ropaje que sea, del ámbito escolar. 
 
El mero fomento del pensamiento crítico impide que se acepte el dictado de asignaturas 
que, bajo la apariencia de aportes históricos, artísticos, culturales y filosóficos, en 
realidad están acentuando subliminalmente el valor de lo religioso. El carácter icónico-
emotivo implicado en la carga propagandística del arte y la historia de, verbigracia, el 
cristianismo, debe ser un componente a tomar en consideración antes de que el laicismo 
favorezca la inclusión curricular de asignaturas formalmente enraizadas en lo irracional-
emotivo, factor de enorme importancia en la mente del estudiante aun no lo 
suficientemente madura como para elaborar el correspondiente análisis crítico del 
mensaje implícito. 
 
Que quede en claro: la escuela laica no va a triunfar por omisión. O se opone al dogma o 
camina a su lado. Lo primero exige un fino equilibrio moral y racional entre medios y 
fines, lo segundo solo es una lenta agonía hacia la frustración. 
 

Tomemos conciencia de que sería muy desgraciado convertir a la escuela laica en quinta 
columnismo de aquello contra lo que lucha: porque incentivar en el alumno la 
supervivencia emocional e intelectual de lo religioso a través de la historia, el arte, etc. 
redundaría en una confusión de valores que desembocaría en el apoyo automático de la 
ideología de turno imperante en la sociedad o en el hogar, porque sentaría las bases 
para convertir a la educación en sierva de lo socialmente consagrado, porque el 
sentido estético -que tiene la belleza en su centro-, las alturas del pensamiento 
abstracto y las descripciones históricas no depuradas de su contenido ideológico, 
al ser usadas para “informar” sobre lo religioso, provocan el desplazamiento de 
todo lo que “huela” a profano, científico o meramente humano, a un rincón de 
inferior importancia. Este menosprecio, instilado en la infancia, puede 
comprobarse en la concepción de lo religioso como reducto de las ideas excelsas, 
sostenida por tantos académicos contemporáneos. 
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No se trata de convertir la escuela en un campo de adoctrinamiento antirreligioso, sino 
de impedir que el adoctrinamiento religioso sea ignorado, olvidado o minimizada su 
incidencia, contribuyendo a evitar que la mente del alumno se convierta en recinto 
refractario a lo no establecido y desaprobado por la mayoría. 

 
No estoy proponiendo la renuncia al conocimiento objetivo y distanciado del hecho 
religioso en sus diferentes facetas. Estoy advirtiendo que para lograr que tal 
conocimiento sea objetivo y distanciado se deben implementar en la escuela diferentes 
estrategias de análisis que capaciten la mente del alumno, asediada por la sociedad, para 
tomar distancia del mensaje emotivo que dicho asedio trae aparejado. En definitiva, las 
“diferentes facetas” del predicamento religioso se subsumen en una sola: la supremacía 
de lo inconsciente-emotivo sobre lo consciente-analítico. 
 
La escuela debe ser el lugar donde se forme el criterio capaz de analizar las diferentes 
facetas de la religión como puro fenómeno humano y no donde se lo perpetúe como un 
intocable valor cultural. 
 
La dimensión psicológica 
 
Tanto la familia como la sociedad creyentes alimentan emociones. Dado que todo credo 
está, primordialmente, rodeado de emociones, la escuela laica se verá en el deber de 
impartir ideas, principios y formas de analizarlos. 

 
El empleo del idioma piadoso con su carga “subliminal” (la apreciación sugerida) inclina 
al alumno a una inevitable simpatía/empatía hacia el objeto a que alude la palabra. Esto 
es simple extorsión emotiva. Así, en el catolicismo se llama al sacerdote con el tierno 
vocablo “padre” -que se repite en el alias del Papa: “Santo PADRE”-, la Virgen (= pureza) 
es la Santa MADRE -concepto sentimental que se repite, ascendido académicamente al 
referirse a la Iglesia como MADRE Y MAESTRA, etc. Y continuamos con una suerte de 
parafernalia emocional que incluye días de fiestas patronales (¡puente, asueto!), 
procesiones con participación circunspecta, elegante y reasegurante de autoridades 
públicas, identificación del orgullo nacional con lo cristiano y terminología que toca el 
corazón del más escéptico: bondad, hermandad, caridad, misericordia. 

 
Es aquí donde la enseñanza laica halla su verdadera tierra de nadie al enfrentar el 
fenómeno religioso. Es difícil igualar con el discurso racional laico las alturas emotivas 
provocadas por la imagen de un hombre ensangrentado y semidesnudo arrastrando una 
enorme cruz (valga también como ejemplo típico de iconografía apropiada para 
asignaturas como Religión y Arte, Historia de la religión, etc.) 
 

Si la docencia laica no logra transmitir conocimientos críticos que queden anclados en la 
emocionalidad, el desarrollo intelectual analítico del niño quedará neutralizado en el caso 
de aquellos cuya familia y la sociedad creyentes les extorsionen emotivamente con 
regalos, aprobación y congratulaciones (por ejemplo en la fiesta de Comunión, en 
Navidad, en Reyes…) o le castiguen con aislamientos y reprobación (en caso de mostrarse 
reacio a celebrar las tradiciones religiosas). 

 
Cuando se encuentran maravillosos los hechos naturales que estudia la ciencia, se 
concreta ese equilibrio entre moral y razón que logra anclar emocionalmente en el 
alumno principios críticos y analíticos, y, a la vez, permite reducir el impacto mágico que 
aporta la religión a simple curiosidad circense, La zoología presentará la cautivante 
metamorfosis por la que una humilde pupa deviene mariposa, la biología le explicará la 
asombrosa evolución que lleva al hominidio ancestral desde la amoralidad hasta la 
capacidad de emocionarse frente la belleza de un crepúsculo, la astronomía le saludará 
d|ndole la “bienvenida al planeta Tierra… el único mundo en donde, hasta el momento, 
sabemos con certeza que la materia del Cosmos se ha hecho viva y consciente”, y aunque 
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“ha de haber muchos más mundos esparcidos por el espacio, nuestra búsqueda empieza 
aquí, con la sabiduría acumulada de los hombres y mujeres de nuestra especie, recogida 
con un gran coste durante un millón de años” (Sagan, 1982, pp. 12 - 14). 
 
Es aquí donde la enseñanza laica halla su verdadera tierra de nadie al enfrentar el 
fenómeno religioso. Es difícil igualar con el discurso racional laico las alturas emotivas 
provocadas por la imagen de un hombre ensangrentado y semidesnudo arrastrando una 
enorme cruz (valga también como ejemplo típico de iconografía apropiada para 
asignaturas como Religión y Arte, Historia de la religión, etc.) 
 
Ahora bien, el esfuerzo de liberación mental quedaría anulado si la educación laica no 
abordara en forma sincrética los aspectos formativos intelectuales y emocionales del 
alumno, proyectándolos hacia el ámbito extraescolar, que es aquel en el que 
transcurre la mayor parte de su tiempo. No debe olvidarse que tanto la familia como la 
sociedad creyentes determinan actitudes, opiniones, gustos e inclinaciones culturales, 
instrumentalizando el adoctrinamiento y la extorsión sentimental. No puede olvidarse 
que la escuela existe DENTRO de una sociedad y es influenciada, determinada, 
coartada, alentada, sostenida, criticada POR la sociedad. Y lo mismo ocurre con el 
contenido de la educación: el alumno no flota en un vacuum ideológico y la escuela laica 
no debe colocarlo en una ilusoria torre de marfil. El principio del respeto a la libertad de 
conciencia y de pensamiento connota una lucha contra el enemigo de la libertad de 
conciencia y de pensamiento, por lo que se deberá proveer al alumno de las herramientas 
críticas correspondientes, en estrecha observación del mundo ideológico circundante. 

 
Consecuencias psicopatológicas de la religión. 

 
Los argumentos contra la educación religiosa no se agotan en la coerción dogmática 
consciente, en la exclusión de otras actividades escolares culturalmente enriquecedoras y 
en el ataque a la libertad de pensamiento. 

 
Así como la religión se cimenta sobre la necesidad animal de protección y la 
supervivencia de una inmadurez psicológica, la educación religiosa conserva esa 
situación echando mano del principio de autoridad y del imperio de la emoción. La 
efectiva aplicación de lo emotivo-irracional resulta un factor clave por su vinculación con 
la esfera inconsciente del individuo. 
 

Lamentablemente, las doctrinas religiosas, ilusorias pero conmovedoras, son 
consideradas útiles por quienes, aun sabiendo y pudiendo demostrar que son falsas, 
callan y conducen su discurso ¡por la conservación del orden social! - pienso aquí en 
tantos de mis profesores y en Descartes, en Kant, en Spinoza-. En realidad, quienes así 
piensan lo hacen en el interés propio y para mantener un status quo que, en última 
instancia, no les resulta desagradable. 

 
El rol de la educación laica debe consistir en favorecer, sin violencia mental alguna, la 
evolución del niño desde las reliquias neuróticas que sociedad y familia puedan 
empeñarse en alimentar, hasta la labor racional. 

 
Y llegamos así a tener que analizar un factor disimulado por quienes sostienen un curioso 
principio de tolerancia y respeto a la religión. 

 
La concepción religiosa, más allá de los grados, los matices y las formas diversas que 
pueda asumir (en la Historia, en el Arte, en la Cultura, en la Teosofía, como manifestación 
de la Espiritualidad, etc.), afecta la mente del niño al imbuirlo en un sistema de ilusiones 
contrarias a la realidad. En resumen, fomentaría un principio de amencia que, en su 
forma primaria, desemboca  irremediablemente en una neurosis obsesiva. 
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Hasta aquí me he limitado a retransmitir, muy sucintamente, las conclusiones que 
alcanzara Sigmund Freud en sus investigaciones y que lo llevaron a concluir que “la 
religión sería la neurosis obsesiva de la colectividad humana” (1953, p. 43). Desde que 
Freud publicó sus conclusiones sobre el carácter de demencia alucinatoria que reviste el 
fenómeno religioso, pasaron 84 años hasta que la Dra. Amy D. Owen publicó el primer 
estudio que examinó los correlatos religiosos y espirituales de la estructura 
neuroanatómica humana (Owen et ál., 2011). Las comprobaciones efectuadas por Owen 
tienen que preocupar seriamente aun a quienes insisten en una actitud condescendiente 
hacia los contenidos religiosos “no dogm|ticos” de ciertas asignaturas: 

 
- la experiencia religiosa está asociada con la atrofia del hipocampo (parte del 

cerebro humano potencialmente involucrada en las creencias y prácticas 
religiosas) 

- esa atrofia favorece, si no determina, el surgimiento de estrés, epilepsia, 
depresión, demencia, detrimento de la sensación de bienestar, etc. 

 
Luego: la educación no puede propender, directa ni indirectamente, al engaño, a la 
desestabilización psíquica ni a la provocación de daños neuroanatómicos en el 
alumno. 

 
La meta ineludible de laicistas y librepensadores es planear una educación 
irreligiosa que proteja la salud mental de las nuevas generaciones mediante el 
desarrollo de una conciencia racional y crítica. 
 
____ 
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(XII) 

 
La hora de la Religión y los intentos de clericalizar  
las escuelas públicas 

Maria Mantello  
(Presidenta de la Asociación Nacional de Libre Pensamiento 
"Giordano Bruno" y miembro del Consejo de la AILP) 

 

Con la unificación de Italia y tras la famosa Brecha de Porta Pia del 20 de septiembre de 
1870, que marcó el fin del poder temporal de los papas, el joven Estado italiano inició un 
proceso de secularización de la sociedad, expulsando también la enseñanza confesional de 
sus escuelas con la Ley Coppino del 15 de julio de 1877.  

Esta clase dirigente liberal progresista, más atenta a las cuestiones sociales, se impregnó 
de la cultura europea positivista y se dio cuenta de la necesidad de educar desde la 
infancia en el método científico. Por esto, las escuelas tenían que enseñar a observar las 
cosas y los hechos para desarrollar la capacidad de juicio anlítico-crítico. En las aulas de 
las escuelas primarias aparecieron pequeños laboratorios de ciencias y armarios con 
libros para llevarprestados.  

La escuela pública se convirtió en la gran y prioritaria inversión para la educación de 
masas, obligatoria al menos hasta el ciclo primario. En este sentido, en 1888 se creó el 
nuevo plan de estudios de la escuela primaria (R. D. n. 5292, de 16 de febrero de 1888), 
introduciendo el estudio de la Educación de los Deberes del Hombre y del Ciudadano para 
establecer el nuevo vínculo común de pertenencia a la ciudadanía. Como decían, ¡el 
ayuntamiento estaba sustituyendo el campanario!  

La alianza clerical-fascista  

El miedo al rojo, que había llevado a las fuerzas más moderadas y conservadoras del 
liberalismo a identificar la religión del "benditos sean los pobres porque de ellos será el 
reino de los cielos" como el mejor baluarte contra cualquier cambio social, llevó a abrazar 
el fascismo. Con la llegada al gobierno de Mussolini, fue posible entonces que el crucifijo 
reapareciera en los lugares públicos, incluidas las aulas, y que las escuelas de los 
sacerdotes tuvieran el reconocimiento del Estado, incluida la Universidad Católica fundada 
por AgostinoGemelli.  

El Estatuto Albertino estableció que la religión católica era la religión del Estado, y ahora 
el fascismo desempolvaba este principio en homenaje al Vaticano. Se dio pie así a que en 
1924 el Ministro de Educación, Giovanni Gentile, introdujera la enseñanza religiosa en las 
escuelas primarias durante el horario escolar y a cargo del Estado: "La enseñanza de la 
doctrina cristiana, según la forma recibida de la tradición católica, es el fundamento y la 
coronación de la enseñanza primaria en todos los niveles".  

El Concordato y la hora de religión 

El Concordato de 1929 puso fin al proceso de secularización que el Estado liberal había 
empezado a construir laboriosamente, creando una injerencia estructural de la Curia 
Vaticana en la soberanía del Estado. Al mismo tiempo, se propagó que los Pactos de Letrán 
sanaban la "cuestión romana".  

Sin embargo, se cuidaron de no mencionar la Ley de Garantía del 13 de mayo de 1871, por 
la que el Estado liberal había reconocido al papado no sólo como institución religiosa, sino 
también exenciones fiscales y numerosas propiedades, y se había comprometido a pagarle 
3.225.000 liras anuales para el sostenimiento del clero. Pero Pío IX, que había recibido 
este generoso tributo del Estado italiano, siguió reclamando el poder temporal: "el poder 
que Dios nos ha confiado" 
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(Encíclica Ubi Nos). Lo mismo hicieron los pontífices que le siguieron, hasta que llegó 
Benito Mussolini, a quien Pío XI saludó como "el hombre de la providencia", movilizando 
también a todos los obispos en esta propaganda con una carta del 28 de octubre de 1922 
(tres días antes de la Marcha sobre Roma).  

Con el Concordato de 1929, la religión católica se convirtió en la religión del Estado y se 
colocó como "corona" de la educación pública. La asignatura "Religión" aparecía al 
principio del boletín de notas, pero no afectaba a la nota media. También podía eximirse 
de la educación religiosa:con una solicitud por escrito y razonadapor parte del padre.  

El fascismo cayó. El Concordato no 

Al contrario, incluso se mencionó en la Constitución republicana, que nació del 
antifascismo. En las escuelas de la República siguió existiendo la "Religión". En la escuela 
primaria la impartían los mismos profesores. Y muy a menudo se limitaba a la recitación 
de algunas oraciones antes de comenzar las clases. En la escuela secundaria, consistía en el 
catecismo. En el instituto, los alumnos solían aprovechar esa hora para preparar otras 
asignaturas.  

Luego llegó el boom económico. Luego vino el gran proceso de emancipación cultural y 
social, que culminó en los años 70. Incluso en la escuela, la fe encontraba cada vez menos 
crédito, sobre todo en los institutos, donde los profesores de "Religión", para entretener a 
los alumnos, les hablaban de temas sociales y de problemas juveniles.  

Las clases de religión se convirtieron en una especie de lugar de encuentro donde podían 
expresar sus opiniones sobre la sexualidad, las relaciones con la familia, etc. Pero los pocos 
profesores de educación religiosa que se atrevieron a adoptar posturas que diferían de la 
moral católica oficial sobre el divorcio, la píldora, el aborto, la homosexualidad, la familia, 
el feminismo, etc., fueron, por orden del Vicariato, rápidamente despedidos de sus puestos 
y salarios.  

La selección y el nombramiento de estos particulares docentes a los que el Estado italiano 
paga el salario, tal y como prevé el nuevo Concordato de 1984, y como sigue ocurriendo en 
la actualidad, es de hecho responsabilidad de los obispos locales.  

1984 - el nuevo Concordato  

En el gobierno estaba BettinoCraxi, que, en busca de unciones eclesiásticas, ofrecía al 
mundo clerical una oportunidad para recuperar el terreno perdido en una sociedad cada 
vez más laicizada y secularizada.  

Con el nuevo Concordato, la religión católica dejó de ser la religión del Estado, pero 
"reconociendo el valor de la cultura religiosa y [...] los principios del catolicismo [...] parte 
del patrimonio histórico del pueblo italiano" (artículo 30), la Iglesia fue llamada por la 
República a "cooperar recíprocamente para la promoción de la humanidad y el bien del 
país" (art. 1).  

En resumen, una vez más (y quizás peor que antes) se legitimó una defección de la 
soberanía estatal en la subordinación a un sistema de valores de fe, hecho para convertirse 
en una entidad de todos los italianos.  

En virtud del nuevo Concordato, la Iglesia del Vaticano recuperaba su estatus, también 
gracias a los ríos de dinero que el Estado italiano le prodigaba.  

Y lo sigue haciendo eximiendo a la Iglesia de todo tipo de impuestos y tasas.  

IRC  

Con la renovación del Concordato, la razón hubiera querido que en la escuela pública de 
un país laico y democrático no hubiera enseñanza confesional. Se trata de una exigencia 
defendida por muchos creyentes que ahora se emancipan del confesionalismo clerical.  

Pero las cosas resultaron ser diferentes. La antigua hora semanal de "Religión", incluida en 
todos los niveles y grados de la escuela, se extendió incluso a la escuela infantil. El nombre 
se cambió explícitamente a Enseñanza dela Religión Católica (IRC).  
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Enseñanza - cuidado con esta redacción - "obligatoria en el horario y opcional en la 
elección". Una fórmula diseñada para garantizar una presencia estructural para la IRC. 
Garantizar que la hora semanal de confesionalismo católico forme parte del horario 
escolar. Y por lo tanto, digamos, del sistema escolar.  

¡Y en las escuelas hubo guerra de religión!  

Inmediatamente, se empezó a exigir que los que no quisieran asistir ni a religión, ni a 
asignaturas alternativas, ni a estudios individuales (estas eran las opciones legales), se 
quedaran también en la escuela.  

Los que en aquellos años tenían hijos y nietos en edad escolar recuerdan bien la 
discriminación que sufrían, la presión que se ejercía sobre los niños a los que profesores 
muy activos explicaban que era muy bonito estar todos juntos hablando de Jesús, de la 
Virgen madre de todos y de Dios Padre todopoderoso. Mientras que algunas madres y 
padres, por el contrario, querían apartarlos y no dejarlos estar en el aula con todos los 
demás.  

Los que no vivieron esa época no pueden ni imaginar el dolor y el tormento causado por 
esos "piadosos maestros" que, en las clases, hacían aparecer como una anomalía ante los 
ojos de los avvalentisi(este es el término legal para los que eligen la IRC) a los 
nonavvalentisi(definición también de esta ley, pero con una connotación negativa).  

Para los padres que querían hacer valer su derecho a dejar a sus hijos fuera de la IRC fue 
un drama. ¿Cómo explicar a un niño, que volvía a casa triste porque quizás había sido 
reprendido por sus compañeros avvalentisi, el valor de la libertad de conciencia, cuando en 
la propia Escuela de la República había quienes estaban en contra de esa libertad de 
conciencia?  

La lucha fue realmente dura y desigual. ¡Pero esos valientes padres resistieron! Y 
encontraron la manera de que los niños nonavvalentisi entendieran dónde estaba el bien y 
el mal. 

La restauración de la laicidad constitucional  

Mientras tanto, la batalla legal que habían emprendido los laicistas pertinaces daba sus 
primeros resultados positivos, recordando a todos que existe la Constitución para 
garantizar la convivencia civil democrática. Y esto excluye los privilegios y la 
discriminación. Incluidos los que algunos querríanacaparar en nombre de Dios (¡o si lo 
prefieren nombrando a Dios en vano!).  

Hicieron falta dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional para librar a los alumnos 
nonavvalentisi de ser retenidos en la escuela durante las clases de IRC a las que asistían 
sus compañeros.  

Finalmente, el Tribunal Supremo dictaminó no sólo que era legítimo no seguir la clase de 
catolicismo, sino también no seguir la enseñanza alternativa o el estudio individual.  

De hecho, la sentencia nº 203 de 1989 decía: "la impartición de otra asignatura como 
obligatoria para los nonavvalentisi sería patentemente discriminatoria en su perjuicio".  

Y la sentencia nº 13 de 1991 estableció la no negociabilidad del "estatuto no obligatorio".  

Esto aclaró el absurdo de querer establecer a toda costa una correlación entre la IRC y 
laAsignatura alternativa, porque iba en detrimento de la libertad de conciencia 
garantizada por el Estado laico.  

De ahí –establecía el Tribunal Constitucional-la inderogabilidad de "no hacer la enseñanza 
religiosa católica equivalente o alternativa a otros compromisos escolares, para no 
condicionar el ejercicio de una libertad constitucional, como es la libertad religiosa, desde la 
conciencia del individuo".  
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Los niños estaban mejor protegidos por los pronunciamientos jurídicos. Y en nombre del 
principio constitucional supremo de la laicidad del Estado (reafirmado por el Tribunal 
Constitucional con ocasión de estas sentencias), los directores y los profesores se 
comprometieron con más confianza a librar sus batallas y a protegerse de posibles 
discriminaciones.  

Las escuelas, para facilitar la organización de toda la enseñanza: colocaron la IRC en la 
primera o última hora; proporcionaron ayuda para el estudio individual y las actividades 
libres; también decidieron no establecer asignaturas alternativas, favoreciendo así la 
salida de la escuela...  

También cayó en saco roto la hipótesis ministerial de introducir una sorprendente 
asignatura única alternativa, "Conocimiento de los derechos humanos", cuyo programa 
sugería una reflexión sobre la diversidad. ¿Y no se considera diversidad a quien no hace y 
piensa lo mismo que los demás? Entonces, ¿los que no asistieron a la clase de religión no 
fueron llamados básicamente a reflexionar sobre su diversidad? Por supuesto, no se hizo 
nada al respecto.  

La religión en la morosidad y los rescates fallidos  

En la escuela secundaria, mientras tanto, el número de los que eligieron IRC iba 
disminuyendo a lo largo de los años.  

¡Una tragedia para los clérigos! ¿Qué hacer? Así que recurrieron al recurso de dar peso a la 
educación religiosa a efectos de evaluación. En otras palabras, para garantizar que el juicio 
del profesor de catolicismo se tenga en cuenta a la hora de decidir la progresión de la 
escuela.  

Y ahí también hay que recordar que, con el Concordato de 1984 y los acuerdos entre el 
Ministerio de Educación y la Conferencia Episcopal Italiana (DPR 751 de 1985 y 
modificaciones del DPR 202 de 1990), el profesor de religión católica forma parte del 
consejo escolar y tiene voz en nombre de los niños que asisten a IRC, pero a la hora de 
decidir su aprobación o suspenso, su voto no cuenta. Hay que recordar que para la IRC 
existe una nota informativa fuera del boletín de notas (Decreto Legislativo 297/94).  

En definitiva, se trataba de un juicio y no de una calificación. De hecho, las calificaciones se 
dan en las asignaturas obligatorias para todos. Las que hacen media. Las que se examinan. 
Y por las que se aprueba o se suspende.  

Pero cualquier oportunidad era buena para intentar burlar la ley para relanzar la IRC, 
sobre todo en los institutos y en las grandes ciudades, donde las elecciones de los niños 
daban un vuelco a las proporciones numéricas: si antes los que no seguían la enseñanza 
religiosa eran uno, dos o tres por clase, ahora ocurría lo contrario.  

Así que los celosos ministros trataron (sin éxito) de darle peso en la puntuación de los 
exámenes del Diploma. Pero también en esta ocasión, la justicia (véase la sentencia nº 
7076 de 17 de julio de 2009, dictada por el Tribunal Administrativo Regional del Lacio) 
declaró la demanda completamente ilegítima, remitiéndose también a las sentencias 
fundamentales del Tribunal Constitucional (nº 203 de 1989 y nº 13 de 1991). 

Sin laicidad no hay democracia  

En resumen, se reafirmó que la República italiana democrática y laica "no puede conferir a 
una confesión particular una posición dominante, por lo tanto, una protección 
indiscriminada que violael pluralismo ideológico y religioso que caracteriza 
indefectiblemente a cualquier sistema democrático moderno". Por lo tanto, "puede 
considerarse ciertamente una violación del principio de pluralismo vincular la enseñanza 
de la religión con ventajas significativas en términos de beneficios escolares y, por lo tanto, 
con una promesa implícita de ventajas educativas, profesionales y, en última instancia, 
materiales". Y de nuevo: "La enseñanza ética y religiosa, estrechamente vinculada a la fe 
individual, no puede en modo alguno ser objeto de una evaluación en términos de 
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beneficio escolar, debido al riesgo de evaluaciones de valor proporcionalmente ancladas a 
la medida de la fe".  

 

Esto se aplica al catolicismo y a cualquier otra confesión religiosa, como ha dejado claro la 
justicia italiana, al precisar que "la enseñanza de una religión, cualquiera que sea (ya sea 
católica o de otras confesiones) puede asimilarse a cualquier otra actividad intelectual o 
educativa".  

En resumen, la hora de religión, sea cual sea la religión, no es equivalente a otras materias. 
Para evitar más malentendidos en relación con los "créditos escolares" que el consejo de 
profesores puede decidir conceder a las actividades realizadas fuera de la escuela 
(extraescolares), el poder judicial ha establecido que: "toda religión, por su propia 
naturaleza, no es una actividad cultural, ni artística, ni recreativa, ni deportiva, ni laboral, 
sino que pertenece al ser más profundo de la espiritualidad del hombre y como tal debe 
ser considerada a todos los efectos".  

Pero el poder judicial también quiere oponerse a los forzamientos utilitarios destinados a 
aumentar la adhesión al catolicismo. Así, afirma: "En este sentido, es evidente la sinrazón 
de la Ordenanza que, al permitir la atribución de ventajas curriculares, vincula 
inevitablemente dicha utilidad al grado de adhesión a los valores de la enseñanza católica 
impartida". En resumen, ¡la fe no se traduce en puntos! Tampoco puede utilizarse 
instrumentalmente para acreditar su sistema de valores en el proceso educativo. De lo 
contrario, ¡nos encontraríamos en un Estado confesional! ¡Un estado teocrático!  

La operación "escuela de identidad"  

¡Los políticos monaguillos no se rinden! Y aquí está el lanzamiento de la "escuela de la 
identidad", que debía impregnar transversalmente todas las disciplinas de la enseñanza. Al 
mismo tiempo, se intenta relanzar la enseñanza religiosa (IRC) como "enseñanza 
obligatoria opcional". Se trata de un oxímoron que pretendía que la enseñanza religiosa 
católica volviera a figurar en los primeros puestos del informe escolar y que contara entre 
las calificaciones.  

Las tropas de Berlusconi lo habían convertido en su estandarte, en la pompa mediática en 
honor del caballero, el nuevo Ungido del Señor, aclamado y adulado por las más altas 
esferas de la Iglesia Vaticana.  

Cabe recordar la propuesta del Sr. Garagnani, aprobada el 22 de enero de 2009, en la que 
se afirmaba: "debe hacerse explícitamente obligatoria en las indicaciones nacionales la 
referencia precisa a nuestra tradición cultural y espiritual explícitamente vinculada al 
cristianismo".  

Además, el gobierno aplaudidor recordó que el proyecto ya se había puesto en marcha: 
"Por otra parte, el nacimiento de la religión cristiana, sus peculiaridades y su desarrollo, 
así como los acontecimientos de la relación entre el Estado y la Iglesia, con especial 
referencia a Italia, ya son objeto de estudio en la enseñanza de la historia desde la escuela 
primaria y representan, en general, la columna vertebral de otras enseñanzas. "  

Se trataba de la nueva propuesta de la "escuela de la identidad", el núcleo de la reforma 
Moratti (Ley delegada de 2003), que cambió el plan de estudios para transformar las 
asignaturas de enseñanza en una hora larga de religión católica. El punto de partida fue la 
Historia, pero hubo que adaptar todas las asignaturas, por deferencia al creacionismo y al 
catecismo.  

Sobre esta autopista se injertó, en 2008, el proyecto de ley nº 953 de Valentina Aprea: 
"Normas para el autogobierno de los centros educativos y la libertad de elección educativa 
de las familias, así como para la reforma del estatuto jurídico del profesorado", que 
preveía doblegar la libertad de cátedra de los profesores "al sistema de valores de los 
grupos imperantes en el territorio". En la práctica, la red de parroquias.  
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Por no hablar de la "cultura cívica" incluida por el ministro Gelmini en el currículo escolar, 
y dejada en la práctica al "voluntariado" (donde no faltan tropas católicas).  

Otra ronda, el mismo vals 

Y quien del Ministerio de Educación, de alguna manera, entorpezca el baile, ¡no dura 
mucho!  

Como en el caso del ministro Lorenzo Fioravanti, que en 2019 se atrevió a defender la 
laicidad de la escuela pública, expresando incluso su disconformidad sobre la exhibición 
del crucifijo: "Creo -se había atrevido a decir en una emisión televisiva- en una escuela 
laica, creo que la escuela debe ser laica [...]. Mejor colgar un mapa del mundo con 
referencias a la Constitución.” ¿Resultado? Fue destituido tras sólo tres meses en el cargo, 
y aislado políticamente incluso de la cúpula de su partido. O bien considerar que, entre las 
muchas guerras instrumentales emprendidas contra la ministra Lucia Azzolina, no faltaba 
la acusación de no querer defender la "identidad católica". A lo que respondió con calma: 
"La característica principal de la escuela pública italiana es su laicidad y pluralidad: la 
escuela es de todos y para todos, sin distinción de raza, sexo, género o religión. Hay un 
dictado constitucional que debemos recordar cada día”.  

El grado plurivalente 

El nunca descartado plan de colonización vaticana de las escuelas públicas está probando 
un actualmente un nuevo camino.  

En un silencio mediático casi total, con motivo de la aprobación en el Senado (13 de mayo 
de 2021) de la "Conversión en ley, con modificaciones, del decreto-ley 1 de abril de 2021, 
n. 44, sobre medidas urgentes para la contención de la epidemia de COVID-19, en el 
ámbito de la vacunación contra el SARS-CoV-2, la justicia y las competencias públicas" se 
aprobó una enmienda (10.27) firmada por el senador Roberto Rampi que dice así:  

"A partir de la fecha de entrada en vigor de la ley de conversión del presente decreto, a los 
efectos de la participación en los procedimientos de concurso, para la contratación de 
personal de las administraciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Decreto 
Legislativo de 30 de mayo de 2001, nº. 165, la posesión de un máster en ciencias de las 
religiones (LM64), según la clasificación indicada por el decreto del Ministro de Educación, 
Universidad e Investigación nº 270 de 22 de octubre de 2004, explica [tiene] los mismos 
efectos que el máster en ciencias históricas (LM84), en ciencias filosóficas (LM78) y en 
antropología cultural y etnología (LM01)".  

Esto significa que los "científicos de las religiones" pueden aspirar a enseñar italiano, 
historia y geografía en la escuela media. En el bachillerato pueden enseñar Filosofía, 
Psicología, Pedagogía, Italiano, Historia, Historia del Arte, Latín, Griego. Y quién sabe 
cuánto más, entre la "experimentación" y la "fusión" de áreas temáticas.  

Un regalo del cielo, si pensamos que las salidas laborales codificadas para los licenciados 
en la ciencia de las religiones eran las de mediadores y comunicadores en materia 
religiosa, así como el título (previa aprobación del Obispo - Ordinario Diocesano) para la 
enseñanza de la religión católica.  

Mientras tanto, en el mercado de las titulaciones cibernéticas, parece que se multiplican 
las ofertas para que los licenciados en ciencias de las religiones puedan acumular los 
puntos necesarios para asegurarse la tentadora e inesperada oportunidad del acceso a una 
multiplicidad de puestos.  

Y en un futuro no muy lejano no es difícil plantear la hipótesis de que se multipliquen las 
licenciaturas en ciencias de las religiones. ¡Un negocio en el que, sin duda, no faltará el 
papel de los que dicen tener el contrato sagrado de la religión!  

¿La reconquista de Porta Pia?  

El espectro de una larga hora de religión católica avanza. Una verdadera reconquista de la 
escuela "santuario de la educación cristiana", como recordaba Pío XI en la encíclica 
Diviniilliusmagistri, justo después del Concordato de Mussolini: "La escuela, considerada 
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también en sus orígenes históricos, es por su naturaleza una institución subsidiaria y 
complementaria de la familia y de la Iglesia; y por tanto, por necesaria lógica moral, no 
sólo no debe contradecir, sino concordar positivamente con los otros dos ámbitos, en la 
más perfecta unidad moral posible, hasta el punto de poder constituir, junto con la familia 
y la Iglesia, un único santuario, sagrado para la educación cristiana".  

¿Y el tema de la subsidiariedad, no estaba y sigue estando vivo en las instancias vaticanas 
para justificar la legitimidad de la financiación de sus escuelas privadas (en Italia 
abrumadoramente católicas)?  

Como vemos, el peligro de hacer de la religión católica la corona de la educación está 
siempre al acecho. 

Cuidado con los sustitutos  

También hay que tener mucho cuidado con esa insidiosa propuesta recurrente de sustituir 
la IRC por "Cultura Religiosa" o "Historia de las Religiones".  

Seamos muy cuidadosos. Porque, una cosa es tratar el fenómeno de la religión desde una 
perspectiva histórico-antropológica-científica. Otra cosa es fijarla en una dimensión de 
sacralidad, parte integrante de una esencia humana suprimida, ontológicamente 
programada en el finalismo religioso.  

Pero también debería preocuparnos el avance de la legitimación de la sharia. Ya está 
legalizado en la gestión del derecho de familia en algunos estados europeos. Y que en 
nombre de un mal entendido multiculturalismo podría llevar a elevar las escuelas 
coránicas a la función de filial pública.  

Por eso, si seguimos creyendo en Europa y en los valores de la libertad, la laicidad y la 
democracia, creo que es cada vez más necesario intensificar nuestra acción cultural, 
política y social para que nuestro lema: Ni dogmas Ni amos sea cada vez más el motor de la 
emancipación y la autodeterminación individual y social. La escuela del desarrollo del 
pensamiento analítico-crítico es el motor para contrarrestar la deconstrucción cognitiva 
de las sociedades cada vez más licuadas democráticamente. Y eso favorece, por tanto, el 
avance del nacionalismo y del totalitarismo. 
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(XIII) 

 

EDUCACIÓN - UNA CONTRIBUCIÓN DESDE EL NOROESTE 
DE EUROPA 

 
KEITH PORTEOUS WOOD,  

PORTAVOZ DE LA IAFT Y PRESIDENTE DE LA NATIONAL SECULAR SOCIETYDEL REINO UNIDO 
 

Desafortunadamente, no me es posible unirme a vosotros este año y desearos, 
personalmente y en nombre de la National Secular Society (NSS), una 
conferencia exitosa. Os felicitamos por elegir la educación como tema. Como 
saben, la educación es la lucha más importante para los laicistas y 
librepensadores porque la educación es donde la ciudadanía se ve más 
afectada por la ausencia o limitadas prestaciones laicas estatales. 

 
Antes de comenzar, ¿podría referirme a una noticia de última hora? 
 
Históricamente, la Iglesia Católica tiene casi el monopolio de la educación en Irlanda. Los 
obispos acaban de aceptar permitir que el estado se haga cargo de algunas escuelas, a 
cambio, por supuesto, de un alquiler - tantosiescuela fue pagada o no por la Iglesia en un 
primer momento. Anunciaron que “los obispos, como patronos, deben comprometerse de 
manera proactiva con el Departamento de Educación en relación con la reconfiguración 
del patrocinio y apoyar un ambienteeducativo que refleje la realidad de la sociedad cada 
vez m|s diversa de nuestro país”. 
 
Si bien la educación es nuestra lucha más importante, sin embargo, también es la más 
desafiante. En la mayoría de los países, la educación es inmensamente complicada, a 
menudo producto de batallas históricas entre la iglesia y el estadoque se remontan al siglo 
XIX, queriendo la iglesia, por supuesto, tantos potenciales conversos como sea posible y 
que el estado pague. Cuanto más cambian las cosas, más iguales son. 
 
Esta complejidad significa que la lucha no puede llevarse a cabo a nivel internacional. Sin 
embargo, al compartir nuestras experiencias, esperamos ayudar a otros. 
 
Ciertamente, para la NSS, la educación es nuestra área de lucha más importante. Ya 
contamos con un miembro del personal a tiempo completo especializado en educación y 
estamos a punto de nombrar un asistente. 
 
Me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones personales sobre aspectos clave 
de los veinticinco años que he estado haciendo campaña para la NSS, como director 
general y, más recientemente, como presidente, comenzando con Irlanda del Norte, donde 
la NSS celebrará en breve una reunión pública. Creo que la mayor oportunidad perdida en 
educación en Europa desde la Segunda Guerra Mundial es el hecho de no eliminar las 
escuelas sectarias y reemplazarlas por las llamadas escuelas integradas. Esto ha estado en 
agenda durante varias décadas. Los políticos nunca han luchado adecuadamente por ello, 
quizás en parte porque los partidos políticos de allí han estado estrechamente asociados 
con uno u otro lado de la división sectaria. Incluso la UE tuvo que doblegarse a esta 
realidad política; creo que la única exención territorial de cualquier parte de la Directiva 
de Empleo se refería al empleo en Irlanda del Norte. 
 
En ciertas áreas de Belfast, los niños y las niñas de las comunidades católica y protestante 
todavía llevan vidas paralelas, en muchos casos apenas han tenido una conversación con 
alguien del otro lado de la división sectaria, y mucho menos entablado relaciones. 
Lamentablemente, los llamados muros de la paz, a menudo de 6 metros de altura, que son 
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una característica deprimente en estas áreas, siguen siendo esenciales. Los grafitis en ellos 
afirman desafiantemente la supremacía y amenazan con venganza. Si bien esta animosidad 
va más allá de la religión - cultura, opresión histórica y barbarie- la religión sigue siendo el 
marcador tribal. 
 
Irlanda del Norte es, con mucho, la parte más religiosa del Reino Unido. Hay un chiste muy 
usado sobre dos hombres en un pub y uno pregunta al otro de qué confesión religiosa es. 
“Ateo” es la respuesta, lo que llevó al que preguntaba a aclarar “Sí, pero ¿qué tipo de ateo: 
un ateo católico o protestante?” 
 
Una señal de esperanza es que incluso Irlanda del Norte se está volviendo menos religiosa 
y los partidos políticos menos abiertamente sectarios. Cuanto más avance esta tendencia, 
mayores serán las posibilidades de que los políticos se hagan cargo del creciente 
entusiasmo del público por las escuelas integradas. 
 
En Escocia, la mayoría de las escuelas financiadas con fondos públicos se clasifican como 
"no confesionales", es decir, cristianas pero sin confesión. En la práctica son escuelas 
protestantes. Las escuelas católicas se introdujeron en el siglo XIX, en parte como 
respuesta a la inmigración de Irlanda al oeste de Escocia, pero principalmente, y 
vergonzosamente, porque el odio sectario de las escuelas contra los católicos hizo 
inevitable su separación. El sectarismo es mucho menos intenso en Escocia de lo que era, 
pero sigue siendo más frecuente cerca de Glasgow. Los intentos de cerrar las escuelas 
católicas o convertirlas en escuelas integradas han encontradouna oposición feroz desde 
el punto de vista político. Recuerdo haber sido reprendido por un ministro de educación 
escocés cuando sugerí que la existencia continuada de escuelas católicas afianza el 
sectarismo. No están enseñando sectarismo, dijo enojado. 
 
Volviendo a Inglaterra, un tercio de las escuelas financiadas con fondos públicos están 
dirigidas por organismos religiosos, en su inmensa mayoría por la iglesia oficial, la Iglesia 
de Inglaterra, aunque ahora sólo el 1% de la población (y prácticamente ningún niño o 
niña) asiste a misa regularmente. 
 
A pesar de estar entre los países menos religiosos de Europa, Inglaterra mantiene una 
legislación que exige un acto de culto diario en todas las escuelas, incluso en las 
nominalmente laicas. Ningún otro país occidental es tan prescriptivo. La ley también exige 
una educación religiosa obligatoria, en algunos casos sin ninguna obligación de tener en 
cuenta otras confesiones, y mucho menos la ausencia de creencias.  
 
Ni que decir tiene que hemos plantado cara a estas disposiciones opresivas, pero cuando 
empezamos a avanzar, los obispos de la Cámara de los Lores van corriendo al ministro de 
Educación y éste les asegura que el Gobierno no permitirá que nos impongamos. Este 
sesgo pro-religioso es practicado por los gobiernos tanto de izquierda como de derecha y 
parece estar incorporado en el Departamento de Educación del Gobierno. 
 
Pasamos diez años intentando derogar leyes que discriminaban descaradamente al 
profesorado que no pertenecía a la confesión de la escuela financiada con fondos públicos 
en la que trabajaba, por ejemplo, permitiendo que se contratara a candidatos religiosos 
menos cualificados en lugar de a otros mejores,pero no religiosos. No conseguimos 
convencer al Gobierno de que eliminara esta injusticia. Así que, como se trataba de una 
infracción incuestionable de la Directiva de Empleo de la Unión Europea, presentamos 
numerosas quejas formales a la Comisión Europea, que incluyeron docenas de discusiones 
cara a cara con funcionarios. Bruselas acabó planteando la injusticia al Gobierno británico. 
Como era de esperar, el Gobierno del Reino Unido se negó a dar marcha atrás, por lo que 
elevamos nuestro desafío a la esfera política, y acabó en la mesa de un Comisario Europeo. 
Lamentablemente, esto también fracasó y un alto funcionario avergonzado admitió que la 
UE no estaba dispuesta a enfrentarse al Reino Unido por este asunto, especialmente 
porque se trataba de una cuestión religiosa. 
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La causa de gran parte de esto es que el Reino Unido no ha tenido una revolución -todavía- 
por lo que la Iglesia de Inglaterra sigue siendo la iglesia oficial. Sin embargo, incluso la 
Iglesia reconoce que el apoyo al sistema está cayendo. Es casi seguro que se disipará aún 
más con cada nuevo monarca. 
 
En 1920, Gales desestructuró y desautorizó a la Iglesia Anglicana en Gales, en parte para 
distanciarse de los caciques ingleses. Desde entonces, Gales ha ganado autonomía en 
materia de educación. Recientemente hemos convencido al gobierno galés para que añada 
el laicismo al programa escolar, el primer país del Reino Unido que lo ha hecho.  
 
Concluiré con otra nota optimista. Aunque he citado décadas de decepciones en la lucha, la 
realidad no es tan sombría. La exigencia del culto diario es ampliamente ignorada y se ha 
convertido en una ley inaplicable. Y hay tan poco profesorado religioso, que discriminar a 
los no religiosos se ha convertido en algo casi imposible. 
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(XIV) 

 
CLP-KVD MADRID TEXTE DEF 12 mars 2022 

La educación pública en Bélgica: historia y situación actual de la 
lucha por la educación laica. 

 

"La gente que tiene a sus sacerdotes como maestros no puede permanecer libre” 
(Condorcet) 

Introducción  
 
Esta contribución intentará mostrar en una línea de tiempo, desde la creación de Bélgica 
hasta la actualidad, cómo la Iglesia ha utilizado dos palancas para controlar la educación 
en Bélgica, y por tanto las "buenas almas" del alumnado.  
 
La primera palanca es la asignatura de religión en el sistema educativo oficial. Hay que 
precisar que, en Bélgica, la enseñanza pública, no confesional, se denomina "oficial", 
mientras que la enseñanza confesional forma parte de la llamada "libre", una terminología 
que ya de entrada lleva a confusión. La segunda palanca consiste, obviamente, en defender 
la financiación de su llamada red "libre" con una determinación sin límites. Toda la 
hipocresía radica en que la enseñanza confesional "gratuita" está subvencionada por los 
poderes públicos y que, además, se ofrecen cursos religiosos en la enseñanza "oficial".  
 
¡La cuestión de la separación de las iglesias y la escuela pública y la financiación de las 
escuelas públicas con fondos públicos nunca ha abandonado el campo político! 
 
Antes de la creación de Bélgica, en 1830, los regímenes francés (1792-1815) y luego 
holandés (1815-1830) instauraron un sistema de educación pública para contrarrestar la 
hegemonía de la educación confesional heredada de la monarquía divina bajo el Antiguo 
Régimen. Se ha afirmado que la política educativa neerlandesa fue uno de los elementos 
que animaron a los católicos a unirse a la revolución belga de 1830 (Wynants, 1998, p. 20).  
 
En el origen de Bélgica 
 
La escuela ya era un tema central en el enfrentamiento con la Iglesia católica. La negativa 
de los católicos a aceptar las leyes escolares que establecían el laicismo en el sistema 
escolar público fue el origen de guerras escolares de alta o baja intensidad.  
 
La Iglesia católica es dominante de facto en el marco de una constitución monárquica. 
Controla toda la educación. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno 
provisional liberal-católico de Potter el 12 de octubre de 1830 fue la derogación de los 
decretos que habían limitado la libertad de enseñanza bajo el régimen holandés (Decreto 
del Gobierno, 1830).  
 
En 1831, la Iglesia católica quiso recuperar su protagonismo en la educación. En una carta 
al Congreso Nacional, precursor del Parlamento, de mayoría católica, el arzobispo de 
Malinas escribió: "La religión tiene una conexión tan íntima y necesaria con la educación 
que no puede ser libre si la educación no lo es también. El Congreso consagrará, pues, no me 
cabe duda, la plena y total libertad de enseñanza [...]" (Discusión del Congreso Nacional, 
1830-1831). El Congreso Nacional consagró la libertad de enseñanza en el artículo 17 de la 
Constitución de 7 de febrero de 1831: "La enseñanza es libre; se prohíbe toda medida 
preventiva: la represión de los delitos sólo se regula por la ley. La educación pública a cargo 
del Estado también está regulada por la ley.” 
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El significado del término "libre" es inequívoco: se refiere a la libertad de crear su propia 
escuela y de elegir su propia enseñanza. Fue una victoria para la Iglesia católica, que vio 
consolidado su papel central en la educación. El principio de subsidiariedad -que puede 
definirse como la idea de que un nivel superior no debe asumir responsabilidades que 
puedan recaer en un nivel inferior- estaba consagrado en la doctrina social de la Iglesia, 
hasta el punto de que la idea de que "el papel del Estado en la educación es de carácter 
puramente supletorio" (De Visscher, 1955) ya estaba bien establecida en la Bélgica que 
nacía. 
 
Los católicos aprovecharon su posición dominante en el Parlamento, en los sucesivos 
gobiernos, del apoyo de la monarquía -que nunca dejó de proteger a la Iglesia católica- 
para obtener nuevos privilegios, a pesar de las proclamas de los liberales que pedían la 
separación de la Iglesia y el Estado.  
 
En 1842, la educación pasó a estar bajo el control de la Iglesia con la primera ley orgánica 
de educación primaria, y las pocas escuelas públicas existentes fueron puestas bajo su 
supervisión. Estas tuvieron que organizar un curso de religión impartido por el clero. 
Citemos las palabras de Jean-BaptisteNothomb, líder de la coalición católico-liberal de 
1841 a 1845: "No hay educación, especialmente no hay educación primaria sin educación 
moral y religiosa, y por educación religiosa entendemos la enseñanza de una religión 
positiva. Rompemos con las doctrinas políticas del siglo XVIII, que pretendían secularizar 
completamente la educación y constituir la sociedad sobre bases puramente 
racionalistas.”(Bivort, 1845).  
 
La primera guerra escolar (1879-1884).  
 
Comenzó en el ámbito de la enseñanza primaria, con la segunda ley orgánica del ministro 
Pierre Van Humbeeck, promulgada en 1879 por un gobierno totalmente liberal (1878-
1884). Los católicos describieron esta ley como una "ley de la desgracia". Obligaba a cada 
municipio a organizar una escuela laica y neutral y suprimía las lecciones religiosas del 
sistema educativo "oficial" en favor de una lección moral laica y prohibía la financiación 
pública de las escuelas "libres". La reacción del partido clerical fue extremadamente 
violenta. En nombre de los "derechos de la Iglesia", reafirmó "el derecho divino de intervenir 
en la escuela donde se lleva a cabo la educación de la infancia y la juventud cristiana para 
dar a esta educación un carácter moral y religioso". (Carta del episcopado belga).  
 
En 1884, los católicos volvieron al poder por un periodo de treinta años, aprobando la Ley 
Jacobs, que derogó la "ley de la desgracia". Esta ley establecía un número limitado de 
escuelas oficiales y otorgaba a los municipios la última palabra sobre la adopción de la 
enseñanza católica (gratuita) u oficial. La enseñanza religiosa se reincorpora al plan de 
estudios oficial, pero no es obligatoria. En 1895, los católicos aprobaron la ley Schollaert, 
que añadía a la ley de 1884 la obligación de una asignatura de religión en toda la 
enseñanza primaria y normal (Matthys, 2015).  
 
La oposición a la hegemonía católica dentro de la sociedad civil belga se estructuró. Los 
entornos librepensadores y francmasones, de innegable importancia, fundan en 1864 la 
Liga de la Enseñanza con la ayuda del Libre Pensamiento y de los miembros de la 
UniversidadLibre de Bruselas (fundada en 1834). En 1885, se fundó el Partido Obrero 
Belga (POB) y se formó una federación nacional de libre pensamiento (Wiite, 2005). Esta 
oposición obligó al partido clerical a llegar a compromisos: educación gratuita en 1911; 
educación obligatoria de 6 a 12 años en 1914, etc.  
 
Los católicos cambiaron su estrategia, que puede resumirse así: desarrollar su red 
confesional con fondos públicos, reconocer la escuela pública "neutra" organizada por el 
Estado pero intentar frenar su desarrollo, mantener la enseñanza de la religión en la 
educación pública y, si se crea una asignatura de moral laica, actuar para que la impartan 
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profesores de la enseñanza católica. La asignatura de ética laica sólo se imparte a petición 
de los padres de alumnos, y lo mismo ocurre con la de religión en la enseñanza pública.  
Los diversos ataques a la educación pública continuaron. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1950 comenzó una nueva guerra escolar en la que estaba en juego el control 
de la enseñanza secundaria.  
 
La segunda guerra escolar (1950-1959) 
 
Entre 1950 y 1954 se sucedieron tres gobiernos católicos. Ya no fue en nombre de "los 
derechos de la Iglesia" sino en nombre de "la libertad de elección del padre de familia" que 
los gobiernos católicos aumentaron masivamente las subvenciones a las escuelas 
confesionales. Crearon estructuras consultivas conjuntas (privadas-públicas) que eran 
competentes, en particular, para los planes de estudio y los métodos de enseñanza, pero 
también para las decisiones sobre la creación de escuelas públicas o concertadas. La 
Iglesia podía intervenir en la organización y el funcionamiento de la enseñanza pública y 
reafirmaba así el papel complementario que asignaba a la enseñanza pública (Defosse, 
2005).  
 
Entre 1954 y 1958, estuvo en el poder una coalición liberal-socialista. La coalición no 
cuestionó totalmente la financiación pública de la escuela católica y aceptó importantes 
concesiones a favor de la misma. Sin embargo, esto no fue suficiente para la Iglesia, y el 
partido clerical y el CSC (sindicato cristiano) lanzaron una huelga contra estas medidas. La 
segunda guerra escolar terminó con la firma del "Pacto Escolar" en 1958. El sistema 
educativo católico salió victorioso.  
 
El "Pacto Escolar" (1958): un pacto a la medida del clero 
 
Negociado por los partidos socialista, cristiano y liberal, el "Pacto Escolar" obliga al 
Estado:  
- a financiar las escuelas confesionales asumiendo la totalidad de los gastos de personal, 
pero también una gran parte de los gastos de funcionamiento;  
- a las escuelas públicas a organizar la enseñanza religiosa.  
 
La CGSP-Enseignement, sindicato del personal que trabaja en el sector público, y la Liga de 
la Enseñanza denuncian el "Pacto escolar" como una traición. Todas las leyes y decretos 
que siguieron sólo favorecieron la educación confesional en detrimento de la pública. 
 
En 1988, durante la tercera reforma del Estado, la educación se comunitarizó, es decir, se 
dividió en dos partes: francófona y neerlandófona, mientras que la educación de la 
comunidad germanófona se financió por separado, en base a una leysimple. El "Pacto 
escolar" también se "constitucionaliza", "cimentando" las posiciones del pilar católico y su 
educación. El artículo 24, §1, párrafo 3 de la Constitución belga dice ahora: "La Comunidad 
organiza una educación neutral. La neutralidad implica, en particular, el respeto de las 
opiniones filosóficas, ideológicas o religiosas de los padres y los alumnos". Para los 
partidarios del laicismo, esta enmienda se considera un importante revés en la lucha por la 
laicidad de la escuela pública y del Estado, así como un retroceso en la cuestión de la no 
subvención de la escuela confesional gratuita con fondos públicos.  
 
Además, en 1992, la enseñanza confesional fue asimilada a un servicio público funcional 
sin estar sometida a las leyes de la función pública (Decreto, 1992). La capitulación, por 
decirlo suavemente, de los representantes oficiales del laicismo ha confirmado esta 
interpretación.  
 
Hoy en día, este "Pacto escolar" sigue siendo la base intocable para la organización de las 
escuelas en Bélgica. Lejos de consagrar la paz escolar, el sistema de enseñanza "libre", de 
muy amplia mayoría católica, se aferra a este pacto para tener voz en la enseñanza oficial, 
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para obtener cada vez más privilegios y, en particular, un aumento de su subvención por 
parte del Estado.  
 
Por ello, la red católica, a través de su portavoz, la Secretaría General de la Enseñanza 
Católica (SeGEC), defiende con el lema "un niño = un niño" la idea de que las redes deben 
recibir subvenciones proporcionales al número de alumnos matriculados en sus escuelas. 
Así, el objetivo profético de VictorJacobs, ministro católico del Interior en 1884: "El Estado 
debe preparar su propia destitución en el ámbito de la educación" (Defosse, s.f.) se fue 
realizando de forma progresiva. Este objetivo sigue estando en la agenda de las actuales 
fuerzas clericales. Los últimos acontecimientos relacionados con los llamados cursos 
"filosóficos" y la red de escuelas estatales adquieren todo su significado en esta historia de 
enfrentamientos.  
 
La asignatura 'filosofía y ciudadanía' en la escuela pública (2017) (El Behroumi, 
2013) (Delgrange 2018)  
 
"Digo que no se trata de un derecho del Estado, ni de las familias, sino que hay un 
derecho del niño". (Jaurès)  
 
A raíz de una denuncia de unos padres, que no pudieron obtener una exención de la 
asignatura de moral para su hijo, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 12 de 
marzo de 2015, consideró que la Comunidad francesa no garantizaba que la asignatura de 
moral se impartiera "de forma objetiva, crítica y pluralista", por lo que la libertad de 
conciencia de los padres no estaba garantizada (Delgrange 2015).  
 
Además, la asistencia a una de las llamadas clases de "filosofía" no es en absoluto una 
obligación constitucional. A raíz de esta sentencia, las escuelas públicas deben organizar 
una asignatura de "filosofía y ciudadanía" para los alumnos que no deseen asistir 
alaasignatura de moral no confesional o a la asignatura de religión.  
 
Este nuevo curso será impartido por profesores de religión o moral, convertidos por el 
Espíritu Santo en profesores de filosofía y ciudadanía, sin diferir su formación. Sabíamos 
que estábamos en el país del surrealismo, pero ¿esta vez sería Kafka?  
 
Reivindicando "unpluralismo 'situado' (en relación con los valores del Evangelio, 
presentados como universales)" (Van Haecht, 2010), la educación católica ha dejado claro 
que rechaza la creación de esta asignatura en su red con el pretexto de que esta materia se 
imparte de forma transversal en todas las disciplinas, especialmente en la asignatura de 
religión. ¡Hay que tener osadía! Es cierto, como pudimos leer en 2015 en el diario 
francófono de tendencia católica La Libre Belgique, "que la educación católica no se define 
por su público [...] sino por su proyecto" (De Meeûs, 2015).  
Al tener la obligación de impartir esta nuevaasignatura, la educación pública recibe 
financiación adicional. Para no ser menos, la educación católica exige una financiación 
igualitaria. Así, los clérigos exigieron y obtuvieron:  
- que los profesores de religión, que están bajo la responsabilidad exclusiva de la jerarquía 
religiosa, puedan impartir la asignatura de "filosofía y ciudadanía";  
- un derecho de control sobre el contenido de este nuevo curso, participando en la 
elaboración de su contenido;  
- la religión formará claramente parte de la asignatura "Filosofía y Ciudadanía" al 
incorporar la enseñanza de los hechos religiosos.  
 
De un pacto a otro: el 'Pacto por la educación de excelencia': la marcha hacia la 
'desnacionalización' de la escuela pública (Jasselette, 2018)  
 
Alumna dócil de la OCDE, del FMI y de la Unión Europea, bajo la apariencia de un discurso 
"pedagógico", de una adaptación a los cambios económicos e institucionales, bajo el 
pretexto de una escuela irreformable y demasiado costosa -discursos concebidos 
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conjuntamente por las patronales y las organizaciones católicas-, la Comunidad francófona 
de Bélgica se esfuerza, desde 2015 con la elaboración del "Pacto de excelencia", en infligir 
a la escuela pública los mismos golpes que ya han destruido Correos, las 
telecomunicaciones públicas, los transportes públicos, etc.  
 
Esta contrarreforma, encargada por la ministra católica de Educación de la Federación 
Valonia-Bruselas (FWB), bajo la dirección de la consultora MCKinsey, ha sido redactada 
conjuntamente por la SeGEC, las direcciones de las organizaciones sindicales, la patronal y 
el gobierno. Agrava las reformas anteriores, en la medida en que empuja a la escuela 
pública hacia una mayor autonomía en una lógica empresarial/escuela privada, e inicia un 
proceso de transferencia de la red estatal de enseñanza pública y del personal bajo la 
condición de funcionarios del Estado a una organización de interés público (OIP): un 
verdadero bulevar hacia la privatización de la escuela pública (Martín, 2018).  
 
Al programar el desmembramiento de la educación pública en un mosaico de instituciones 
autónomas en su gestión y "misión", el "Pacto de excelencia" pretende someter la 
educación a las exigencias de los mercados. Se enfrenta a una importante oposición por 
parte del personal educativo, la Liga de la Enseñanza, una parte del mundo laico y del 
Libre Pensamiento.  
 
Conclusión 
 
Aunque la secularización de la sociedad hace que la guerra escolar sea menos visible, sin 
embargo, siempre está presente. La Iglesia nunca ha renunciado a hacer de la educación 
pública, aunque sea minoritaria, una educación complementaria. Al igual que sigue sin 
aceptar el carácter laico de las escuelas públicas y continúa queriendo imponer las clases 
de religión en ellas, o, si se introduce una asignatura de "filosofía y ciudadanía" en el 
currículo escolar, exigir que se enseñen hechos religiosos en esta asignatura y que se 
permita a su personal impartirla.  
 
Otro de los temas clave de la Iglesia es la exigencia de una "escolarización proporcional", 
es decir, un reparto del dinero público entre los colegios públicos y concertados, según sus 
respectivos índices de asistencia. En 2020, más del 96% de la llamada educación "gratuita" 
fue financiada por la FWB, y la mitad del presupuesto de educación fue "desviado" hacia 
ella. Está claro que el "Pacto de excelencia" no es una ruptura sino una continuación en la 
destrucción de la educación pública como servicio público orgánico, y crea las condiciones 
legales para su final desnacionalización.  
Sin llegar al monopolio de la educación, el CLP-KVD se mantiene fiel en este sentido al 
principio de libertad de enseñanza defendido, entre otros, por Condorcet, que implica la 
existencia de escuelas privadas, pero no su financiación por parte del Estado, y para quien 
"El poder público no puede de ninguna manera tener derecho a enseñar opiniones como 
verdades; no debe imponer ninguna creencia" (Condorcet, 1994).  
 
La cuestión de la financiación pública de la enseñanza privada y la de la laicidad de la 
escuela pública, es decir, el respeto de la libertad absoluta de conciencia delalumnado, 
siguen estando en el centro de la batalla política que hay que librar.  
 
Sin embargo, ¿se puede llevar a cabo esta lucha al margen de la lucha por una verdadera 
separación de la Iglesia y el Estado? Sólo la separación institucional puede garantizar el 
respeto a la absoluta libertad de conciencia de los ciudadanos y, por tanto, de los alumnos. 
Esto supone que el Estado no reconoce ni financia ninguna religión o creencia filosófica. 
Sin embargo, el reconocimiento y la financiación de la laicidad filosófica no facilitan la 
tarea de los librepensadores en Bélgica (Sägesser, 2019).  
 
¿Qué librepensador podría aceptar semejante revés? ¿Puede haber una auténtica 
democracia sin una escuela pública y laica que garantice el acceso a la educación para 
todos? No lo creemos. 
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¡A las escuelas públicas, fondos públicos, a las escuelas públicas, fondos privados!  
 
¡No a los curas en la escuela pública! 
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Franscisco Ferrer (1859-1909) et Nicolas de Condorcet (1743-1794)  
 

 
OLAS DE CONDORCET 1743 -1794 
(....)Quiero y declaro la libertad de la enseñanza:  pero quiero la supervisión del estado; y 
como quiero que esa  vigilancia sea efectiva, quiero  un estado laico,  puramente laico, 
exclusivamente laico. 
 
Victo Hugo, Discurso del 15 de enero de 1850 contra el proyecto de ley Falloux 
En los tiempos modernos, los clérigos reivindican la libertad de enseñanza y consideran 
que los estudiantes, en ciertos países, viven bajo el dominio del monopolio de un poder 
público impío. Por supuesto, esta forma de plantear el problema de conciliar la libertad de 
conciencia de las familias y la responsabilidad del Estado en la educación de los hijos es 
totalmente deshonesta, pero es importante responder a estas pérfidas acusaciones, 
incluso en un país como Francia, donde la escuela pública y laica constituye una vieja 
conquista habiendo abierto el camino a la separación del Estado y los cultos. 
 
Primero, recordemos que durante siglos, en los países católicos, la Iglesia Romana, sin 
cuestionar jamás la libertad de las familias, ostentaba el monopolio de la educación y 
mantenía a la población en la ignorancia para dejarla bajo la influencia del dogma. A pesar 
de la necesidad a la que se vio enfrentada de frenar la expansión de la Reforma mediante 
el desarrollo de una red de escuelas, habiendo esta hija de la imprenta favorecido el 
aprendizaje de la lectura, este "horrible peligro" como dijo irónicamente Voltaire, dejó un 
Desastroso historial en esta zona como en muchas otras en vísperas de la Revolución 
Francesa, por ceñirnos al caso de Francia. Si en los Estados Generales de Blois en 1576 y 
1588, el clero había anunciado que "en todas las ciudades e incluso en las aldeas, los 
obispos [deben instituir] un maestro para instruir a la juventud [...]", pronto se olvidó su 
promesa Es cierto que hasta que la orden fue expulsada de varios países –en 1764 por 
Francia y 1767 por España, por ejemplo– los colegios de jesuitas cumplían una misión de 
formación de élites burguesas muy escazas.  
 
Por otra parte, a finales del siglo XVIII, aunque de pago, las escuelas de caridad dirigidas 
por sacerdotes eran muy pocas y de mala calidad. Sólo Juan Bautista de la Salle, el 
fundador de las escuelas cristianas, logró desarrollar una pequeña red de establecimientos 
que acogían como máximo a 40.000 alumnos entre más de 2,5 millones de niños de cinco a 
diez años (1)  . Por eso la cuestión escolar ocupa un lugar destacado en las preocupaciones 
de los revolucionarios franceses, aunque el curso de los acontecimientos no les deje 
tiempo para llevar a cabo reformas importantes en este ámbito: Nicolás de Condorcet 
diseña un sistema de educación pública que será asumido en febrero de 1848 por 
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Hippolyte Carnot y luego implementado efectivamente por Paul Bert, Jules Ferry y 
Ferdinand Buisson en la década de 1880. 
 
Hoy, la libertad de enseñanza es un principio fundamental, garantizado por una serie de 
tratados internacionales. Por otro lado, la neutralidad de la enseñanza  pública, única 
forma de asegurar plenamente la libertad de conciencia de las familias y de garantizar una 
instrucción acorde con datos científicos, sigue siendo motivo de preocupación, incluso en 
un país laico como Francia. 
 
(1) Abbé Jean-Joseph Expilly (1719-1793), Tableau de la population de la France, 1780. 
 

 
La libertad de enseñanza: Un derecho garantizado: La libertad de enseñanza, es decir 
la opción que se le da a cualquier ciudadano con ciertas garantías para abrir una escuela 
privada con una orientación confesional o filosófica o practicar una pedagogía particular, 
constituye sin duda un derecho fundamental. Contrariamente a la creencia popular, los 
librepensadores están muy apegados a esta libertad en la medida en que contribuye a 
garantizar la libertad de opinión y religión de las familias y los maestros que desean 
complacer a sus hijos e impartir sus lecciones en establecimientos específicos: 
Recordemos que en 1853, en Audecourt , la futura comunera, anarquista y librepensadora 
Louise Michel enseñó en una escuela gratuita para no prestar juramento  
al emperador francés Napoleón III, quien permaneció ilegalmente en el poder tras el golpe 
de Estado del 2 de diciembre de 1851. De igual forma, las leyes francesas de la 
secularización de la educación de la década de 1880 dejaron a las familias la opción de 
colocar a sus hijos en escuelas privadas a sus expensas, o incluso de dispensar la 
educación obligatoria en casa hasta los diez y seis años.      
 

Al respeto, cabe señalar que muy recientemente, los librepensadores franceses 
denunciaron las disposiciones del artículo 49 de la "ley del 24 de agosto de 2021  
confirman el respeto a los principios de la República" en la medida en que prohíben, 
salvo derogación, la educación en el hogar. 

 
Varios textos internacionales reconocen la libertad de enseñanza. El artículo 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 establece 
que “[…] Los padres tienen derecho preferente a elegir el tipo de educación que ha de darse a 
sus hijos. De conformidad con el artículo 5 de la Convención contra la Discriminación en la 
Educación de 14 de diciembre de 1960, los Estados firmantes deben "respetar la libertad de 
los padres y, en su caso, de los tutores legales que pueden  elegir para sus hijos 
establecimientos distintos de los de las autoridades públicas, y garantizar, según los métodos 
de aplicación propios de la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral de los 
niños de acuerdo con sus propias convicciones, y reconocer a los miembros de las minorías 
nacionales el derecho a ejercer sus propias actividades educativas y al uso o enseñanza de su 
propio idioma."Asimismo, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 prohíbe el monopolio educativo: “Los 
Estados […] se comprometen a respetar la libertad de los padres […] de elegir para sus hijos 
establecimientos distintos de los del autoridades públicas. […] Nada de lo dispuesto en este 
artículo se interpretará en perjuicio de la libertad de las personas morales y jurídicas para 
establecer y dirigir instituciones educativas […]” Finalmente, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos dice en el mismo tenor: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. […] Los Estados […] se comprometen a 
respetar la libertad de los padres […] a asegurar la educación religiosa y moral de sus hijos 
de acuerdo con sus propias convicciones” A pesar de las garantías que ofrecen estos 
convenios internacionales, la Iglesia romana sigue luchando  por lo que llama "libertad de 
educación", es decir, el derecho reivindicado por la jerarquía católica de dejar huella en la 
consciencia de los jovenes en formacion. Trabaja en esta dirección a través de dos canales: 
la Congregación para la Educación Católica de la Curia Romana y la Organización 
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Internacional por el Derecho a la Educación y la Libertad de Educación (OIDEL), una 
organización no gubernamental creada en 1985. 
 
Es cierto que algunos países pueden no respetar estas convenciones internacionales: 
Corea del Norte o Arabia Saudita, por ejemplo. Muchos otros, en cambio, han consagrado 
el principio de la libertad de enseñanza en sus constituciones (Bélgica, artículo 24 de la 
Constitución reformada de 1831; Suiza, artículo 20 de la Constitución Federal de [1848] 
revisada en 1999) o textos con valor constitucional (Quebec, artículo 42 de la Carta de 
derechos  humanos y libertades de 1975) o incluso leyes ordinarias (Francia, artículo L. 
131-1 del código de educación). En realidad, se moviliza constantemente para influir en 
los sistemas de educación pública y se vale fraudulentamente, con este fin, de la libertad 
de enseñanza. 
 
La laicidad de la educación pública: condición para una educación verdaderamente 
libre 
 
En efecto, no existe una verdadera libertad de enseñanza sin un sistema de educación 
pública gratuito y abierto a todos los niños y adolescentes, que garantice a las familias una 
perfecta neutralidad religiosa, filosófica y política y que esté bajo el control de autoridades 
académicas independientes. Por un lado, porque la primera condición de esta libertad es el 
acceso efectivo a la educación, hoy negada a 258 millones de niños en el mundo según la 
UNESCO. Es inconcebible que en una sociedad desarrollada y democrática, contrariamente 
a lo que algunos defienden o implementan,  (2 ) se cobre  por  el servicio público de 
educación o se deje  en manos de la iniciativa privada para educar a todos los jóvenes, 
desde el nivel elemental hasta el universitario. Por otra parte, para garantizar la libertad 
de conciencia tanto de las familias como de los niños, la educación debe basarse 
únicamente en los conocimientos establecidos por la razón y la ciencia y permanecer, a tal 
efecto, protegida de la influencia de los dogmas de todos los órdenes. Finalmente, sólo las 
instancias universitarios soberanos tienen una legitimidad científica indiscutible para 
expedir títulos reconocidos por todos. Este es el sentido del discurso del 15 de enero de 
1850 pronunciado por Víctor Hugo contra el infame proyecto de ley Falloux que entregaba 
la Escuela Pública a la Iglesia:“[…] lo declaro : quiero, libertad 
 de enseñanza; pero quiero la supervisión estatal; y como quiero esta vigilancia efectiva, 
quiero el  
 
Estado laico, puramente laico, exclusivamente laico. Este es el sentido de la carta de Jules 
Ferry a los maestros del 17 de noviembre de 1883 sobre la enseñanza de la moral: 
“Ustedes no tienen que enseñar, estrictamente hablando, nada nuevo, nada que no les sea 
familiar como toda la gente honesta […].  
 
(2)  A pedido de la UNESCO, Clive R. Berfield y Henry M. Levin publicaron en 2003 un informe titulado La 

privatización de la educación: causas, efectos y consecuencias para la planificación. 
 
Pregúntaros  si un padre, digo sólo uno, presente en vuestra clase y escuchándoos, podría 
negar de buena fe su asentimiento a lo que os oiría decir. Si es así, absténganse de decirlo; 
si no, hablen con denuedo”. “La instrucción religiosa pertenece a la familia y a la 
Iglesia,instrucción moral en la escuela […]”. Este es el sentido de la hermosa fórmula de 
Jean Zay, Ministro de Educación Nacional de 1936 a 1939: "Las escuelas deben seguir 
siendo el asilo inviolable donde no penetran las querellas de los hombres. » 
Sin embargo, el punto de vista de Victor Hugo, Jules Ferry y Jean Zay es difícil de imponer, 
tanto en Estados separados de las religiones como en aquellos donde estas últimas ocupan 
un lugar en la esfera pública. Así, respecto a las primeras, la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, a pesar del “Muro de Separación” establecido entre instituciones y religiones por 
la Primera Enmienda del 15 de diciembre de 1791, no declaró inconstitucional la oración y 
la lectura obligatoria de un pasaje de la Biblia al comienzo del día en las escuelas públicas  
hasta principios de la década de 1960. (3)  . En Francia, los establecimientos educativos 
públicos no imparten clases de religión, excepto en Alsacia-Mosela. (4) Sin embargo, 
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inicialmente reservadas a los internados sólo por la ley del 9 de diciembre de 1905, las 
capellanías escolares ahora están autorizadas, por cierto a expensas de los padres, en las 
escuelas diurnas por el artículo R. 141-4 del código de educación. Asimismo, la educación 
moral y cívica introducida por la ley de 8 de julio de 2013 sobre la refundación de las 
escuelas prevé una presentación de los hechos religiosos que puede convertirse 
rápidamente en una enseñanza de las religiones. Sobre todo, la ley del 31 de diciembre de 
1959 obligó al Estado ya las entidades locales a financiar, hasta doce mil millones de euros 
anuales y en condiciones prácticamente idénticas a las de la enseñanza pública, pero a 
espensas de esta última (5)   los establecimientos de enseñanza católica bajo contrato, que 
acogen al 17% de los alumnos conservando su carácter propio. En Portugal, el Tribunal 
Constitucional dictaminó que la educación religiosa en las escuelas públicas no es 
contraria al principio reconocido por este país de separación de Iglesia y Estado, que 
debería incluso permitir el culto romano, el más importante numéricamente, para 
garantizarlo. (6) En países donde el Estado y las religiones cooperan, la educación 
religiosa en las escuelas públicas tiene todavía mayor importancia que en los casos 
mencionados anteriormente. En Alemania, el artículo 7 de la Ley Fundamental de 1949 
establece que "La instrucción religiosa es una asignatura regular de instrucción en las 
escuelas públicas con la excepción de las escuelas no confesionales" y que "Se garantiza el 
derecho a fundar escuelas privadas. A pesar de la presencia de instrucción religiosa 
obligatoria en las escuelas públicas, el Tribunal de Karlsruhe consideró que el Estado 
también estaba obligado a otorgar ayuda financiera a los establecimientos confesionales 
privados que aceptaban solo el 5% de los alumnos .  ( 7)  En Italia, los cursos opcionales de 
religión se imparten en las escuelas públicas. La administración nombra y paga a los 
profesores de religión catolica a propuesta del obispo. Para los cultos minoritarios, el 
gasto recae sobre ellos. Finalmente, la Ley No. 62 de 2000 llevó al Tribunal Constitucional 
italiano a validar la integración en el sistema de educación pública de los llamados 
establecimientos de paridad, incluidos los confesionales, que se benefician de financiación 
pública1.En España, la Constitución de 1978 garantiza a los padres el derecho a la 
educación religiosa y moral de sus hijos en las escuelas públicas que acogen a dos tercios 
del alumnado. 
 
(3) Engel vs Vitale, 1962 et Abington School District vs Schempp, 1963. 
(4) CE, 6 avril 2001, n° 219379, 221699 et 221700. 
(5) CE, 12 octobre 2011, OGEC Fénelon, n° 325846. 
(6) TC, 27 octobre 1987, n° 423/87. 
(7) CCF, 17 juin 1998, n° 6C11/97. 
 

  
 
Designados de común acuerdo con la Iglesia, los profesores de religión son remunerados 
por el Estado. Por extensión, en virtud de los acuerdos de 1992 entre el Gobierno español 
y las religiones minoritarias, "las autoridades escolares deben garantizar a los alumnos 
musulmanes cuyos padres lo soliciten, el derecho a una educación islámica en los centros 
educativos públicos y privados". En definitiva, en estos tres últimos países europeos, la 
libertad de conciencia se asfixia bajo una pretendida libertad de enseñanza.Último punto: 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la medida en que reconoce un 
margen de apreciación a los estados miembros del Consejo de Europa, no contribuye al 
desarrollo de sistemas laicos de educación pública, capaces de garantizar por su 
neutralidad los derechos recogidos en el artículo 2 del protocolo adicional nº 1, de 20 de 
marzo de 1952, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, que dice así:“A nadie se le puede negar el derecho a la 
educación. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asumirá en el campo de la educación 
y la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta 
enseñanza de acuerdo con sus convicciones religiosas y filosóficas. » 
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En una famosa decisión del 18 de marzo de 2011, la Gran Sala del TEDH1 dictaminó, 
aunque sin duda se trata de un "símbolo religioso" susceptible de contradecir las 
convicciones filosóficas de la familia querellante, que la presencia de crucifijos en las 
escuelas públicas italianas "[... ] no puede por sí solo ser suficiente para caracterizar una 
violación del artículo 2 del Protocolo No. 1” en la medida en que “[…] cae en principio dentro 
del margen de apreciación del 'Estado […]”. 
 
En definitiva, la libertad de enseñanza es sin duda un derecho fundamental reconocido por 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, varios tratados 
internacionales que de ella se derivan y el ordenamiento jurídico interno de muchos 
Estados.Cuando uno de ellos no lo respeta, es sin duda señal de una deriva autoritaria por 
su parte.Sin embargo, la libertad de enseñanza no es más que el reconocimiento en el 
terreno específico de la Escuela de una libertad superior, la de la conciencia. En estas 
condiciones, sólo puede ejercerse plenamente en un sistema de educación pública basado, 
por un lado, en una perfecta neutralidad política, filosófica y religiosa que garantice la 
libertad de conciencia de las familias, alumnos y maestros, por otro lado, en los únicos 
conocimientos procedentes de la razón y de la ciencia cuya adecuada transmisión es 
controlada por autoridades académicas independientes. En ningún caso podrá utilizarse 
como pretexto para demandas clericales relativas tanto a la enseñanza de las religiones en 
las escuelas públicas, al pago de la retribución de los docentes que la impartan como a la 
financiación pública de los establecimientos privados. En definitiva, para que triunfe la 
verdadera libertad de la educación, sólo hay un principio: fondos privados para la 
educación privada, fondos públicos para la educación pública obligatoria, gratuita y laica. 
Gracias por su atención. 
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(XVI) 
 

EL CALENDARIO CIENTÍFICO ESCOLAR: 
UNA ALTERNATIVA LAICA AL CALENDARIO RELIGIOSO 

 

Por Pilar de Frutos, Gonzalo Hervás y Pablo G. Toral* 
 

Investigadores del Instituto de Ganadería de Montaña 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-Universidad de León 

*Miembro de la Junta Directiva de Europa Laica 
 
En una sociedad altamente secularizada como la española, el calendario es uno de los 
reductos más sólidos en los que las religiones siguen haciendo notar su influencia. Para 
alejarse de la misma, en los últimos años se están planteando distintas iniciativas. La más 
importante sería alejar el calendario escolar español de las celebraciones religiosas 
católicas, buscando una mayor racionalidad en la distribución de los tiempos académicos y 
repartiendo las vacaciones en periodos más regulares a lo largo del curso, como sucede en 
otros países. 
 

1. ¿Qué es y de dónde surge la idea del Calendario Científico Escolar? 
 
El Calendario Científico es, en esencia, una alternativa al calendario tradicional en la que 
cada día recoge un aniversario científico o tecnológico. 
La idea surge inicialmente por parte de la Asociación Laicista-Humanista de Rumanía 
(Asociatia Secular-Umanistadin Romania, ASUR) organización no gubernamental que 
trabaja, entre otros, para la promoción la ciencia. En este país es común encontrarse con el 
Calendario Ortodoxo Rumano, el cual incluye no solo incluye el santoral, sino un pequeño 
texto sobre las efemérides diarias. Este calendario está presente en muchos espacios 
públicos, incluyendo las aulas de centros educativos. En contraposición a este calendario, 
centrado en hechos antiguos y estáticos y que no evoluciona con la sociedad, se planteó un 
calendario que incluyera aniversarios científicos y tecnológicos, para dar una imagen de 
actualidad, progreso y dinamismo. 
Tras conocer esta iniciativa con ocasión de la Asamblea General de la Federación 
Humanista Europea (EHF), desde la asociación Europa Laica se tomó la iniciativa de 
hacerlo en España, pero intentando hacer un esfuerzo para promover su uso en centros 
educativos. Para ello, se formó un consorcio que impulsó el proyecto “Calendario Científico 
Escolar”, que sería coordinado desde el Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE) y 
concurrió con éxito a la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). 
 

2. ¿Cómo lo adaptamos a su uso escolar? 
 
Partimos de la base de que teníamos que impulsar un proyecto:  

- Gratuito y en abierto, para mejorar su difusión y visibilidad. 
- Colaborativo, buscando la participación de la sociedad. 
- Que mediante la educación, mejorasela cultura científica y tecnológica, para 

identificarlas como parte esencial de la cultura de una sociedad laica y moderna.  
Para lograrlo, el calendario se acompaña de una guía didáctica para su aprovechamiento 
educativo transversal en colegios e institutos. Partiendo de los principios de inclusión y 
equidad, esta guía propone actividades que pueden ser adaptadas a distintos rangos de 
edad y permite desarrollar una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología. 
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3. Metas y público objetivo 
 
En cuanto a nuestras metas, planteamos: 
1) Ampliar los recursos didácticos disponibles para el profesorado. 
2) Fomentar el pensamiento racional y el espíritu crítico para favorecer la toma de 
decisiones responsables, la diferenciación entre evidencia científica y opinión personal y 
combatir la superstición y el auge actual de las pseudociencias. 
3) Divulgar hitos científicos y tecnológicos de centros públicos, para poner en valor la 
inversión pública actual en I+D+i, no solo aquellos hitos del pasado que son más 
conocidos. 
4) Fomentar las vocaciones STEM, con especial atención a las niñas, poniendo a su 
disposición modelos referentes cercanos. Para ellos, aseguramos la visibilidad de 
científicas y tecnólogas, así como de personas actuales. 
Aunque el calendario puede ser útil para cualquier persona, el público objetivo es el 
alumnado de primaria y ESO, pues la alfabetización científica en edades tempranas 
favorece vocaciones y hace tomar mayor consciencia de los aspectos sociales de la 
investigación. 
Las personas con discapacidad son prioritarias por ser un colectivo que, con mayor 
frecuencia y virulencia, se ve expuesto a engaños contrarios a la ciencia y la razón. 
Paradójicamente son un colectivo al que las acciones de divulgación rara vez llegan, lo que 
pone de manifiesto la visión paternalista y proteccionista que persiste en la sociedad. 
 

1. Formatos utilizados 
 
En cuanto a los formatos, ofrecemos el calendario con datos abiertos, fiables y 
documentados, en un formato estructurado fácilmente accesible y reutilizable. Los 
materiales se alojan en el repositorio en abierto Digital.CSIC y en GitLab, siendo accesibles 
a través de nuestra web (http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico). 
La guía didáctica sigue el diseño universal, de modo que sea más fácilmente adaptable en 
función de las diferentes necesidades de cada nivel educativo, planteando opciones de 
trabajo en el aula para un alumnado con edades comprendidas entre los 6 y 16 años. En el 
grupo de menor edad hay que considerar que las actividades son más sencillas y centradas 
en lo concreto, frente a etapas posteriores en las que el alumnado va adquiriendo de forma 
progresiva un pensamiento hipotético-deductivo y una mayor perspectiva histórico-social. 
También se incluyen pautas generales de accesibilidad y un diseño que respeta la Guía de 
estilo de la Dislexia y un contraste de colores adecuado para personas con baja visión y 
daltonismo.También ofrecemos los contenidos en texto plano para su entrega mediante 
TTS y lectores de pantalla, así como texto alternativo en RRSS. 
 
Utilizamos un lenguaje adaptado e incluimos un anexo con alternativas en lectura fácil, 
haciéndolo más accesible a personas con discapacidad, alumnado de menor edad, familias 
con menor nivel de estudios o colectivos migrantes sin dominio del idioma. Por ello, se 
ofrece en 10 lenguas, incluyendo el francés, inglés, árabe y esperanto. 
Para fomentar la igualdad y diversidad, un 53% de las personas fueron mujeres e 
incluimos personas racializadas y LGTB+ de campos muy variados. Los temas van desde 
astrofísica a biología molecular, geología, música, informática y otros, favoreciendo gente 
que sirvan como referentes cercanos, todo para permitir que una mayor proporción del 
alumnado se sienta reflejado, favoreciendo vocaciones.  
 
Os animamos a difundir esta alternativa laica al calendario religioso entre el profesorado 
de centros educativos de vuestros respectivos países. También son bienvenidas las 
propuestas, sugerencias y correcciones, para lo cual tenemos habilitado el correo 
electrónico: calendario.cientifico@csic.es 
 
Muchas gracias por vuestra atención. 

mailto:calendario.cientifico@csic.es
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Esta Carta Escolar de Laicidad, se ha editado en castellano, catalán, euskera, gallego, 
francés e inglés. Se pretende que llegue a todos los centros de enseñanza del Estado 
español, para que figure visiblemente al inicio del curso 2022-23. Se hará llegar a las 
entidades sociales, sindicales y plataformas de la Enseñanza, a las AMPAS y sus 
federaciones. A los partidos y a los grupos parlamentarios, al Ministerio de Educación y 
FP y a las Consejerías de Educación, con la finalidad de que se tenga en cuenta, dentro 
del marco de los valores constitucionales y de la defensa de los Derechos de la Infancia. 

 


