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1. LAS MANIFESTACIONES RELIGIOSAS EN LAS ESCUELAS
PÚBLICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTADOUNIDENSE
1.1

Consideraciones previas

A primera enmienda a la Constitución federal de los Estados Unidos fue promulgada en 1789, y establece que «el Congreso no
dictará leyes que adopten a una religión como oficial del Estado
«establishment clause» o prohibirá el libre ejercicio de la religión
«free exercise clause», o menoscabará la libertad de expresión o de prensa» '.
' «Congress shall make no law respecting an establishment of religión, or prohibitíng the free
exercise thereof; or abridging the freedom or speech; or of the press; or the right of the people peaceably to
assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.»
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En palabras del Tribunal Supremo estadounidense, la «establishment clause»
prohibe que el Gobierno federal promulgue leyes que favorezcan a una religión, todas las religiones o prefieran a una religión sobre las demás, o concedan a la religiónfinanciación,patrocinio o privilegios ^. El Estado se mantiene
indiferente hacia lo religioso, no valorándolo en cuanto tal, ni positiva ni negativamente. Por su parte, la «free exercise clause» impide que el Estado pueda
obligar a una persona a creer o no creer, y protege el libre ejercicio de la religión 3. Los Estados Unidos se configuran como un Estado laico, consecuencia
de la neutralidad e imparcialidad del Estado hacía la religión, toda vez que la
laicidad está al servicio de la igualdad y la libertad rehgiosa''.
La Constitución Federal estadounidense no contiene ninguna referencia
a la educación en su texto, a pesar de lo cual, conviene adelantar que la delimitación del papel que juega la religión en las escuelas públicas debe hacerse
en función de la primera enmienda, lo que supone el traslado al terreno educativo de la separación entre el Estado (escuelas públicas) y la religión. En el
contexto descrito, nuestra intención es responder a la pregunta de si es posible
que los centros educativos públicos impartan la asignatura de la religión; es
más, a tenor de la configuración del sistema educativo estadounidense, y si
queremos ser congruentes con su modelo constitucional, será necesario hacer
referencia a la existencia de cualquier forma de presencia de la religión en las
escuelas públicas ^.
1.2 La enseñanza de la religión en las escuelas públicas
La primera vez que el Tribunal Supremo enjuició la constitucionalidad
de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas fue en la sentencia que
2 Everson v. Board of Education 330 US 8-9, 15 (1947).
' Cantwell v. Connecticut 310 US 296, 303 (1940).
" Vid. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., Derecho Eclesiástico.... op. cit.. pp. 144-154;
ADAMS, A. y SARAH, B.G., «The Doctrine of Accommodation in the Jurisprudence of the Religión
Clauses», en De Paul Law Review, núm. 37 (1988), pp. 317-345; GHOPER, J.H., «The free exercise
clause: A Structural Overview and an Appraisal of Recent Developments», en William and Mary Law
Review, niím. 27 (1986), pp. 943-961; LAYCOCK, D. y WAELBROECK, S.E., «Academic Freedom
and Free Exercise of Religión», en Texas Law Review. núm. 66 (1988), pp. 1455-1475; PEPPER, S.,
«Taking the free exercise clause Seriously», en Brigham Young University Law Review, 1986,
pp. 299-336.
' La laicidad estatal se tnanifiesta en el contexto educativo en el hecho de que, desde 1876, los
Estados que han ingresado en la federación han sido obligados a establecer en sus respectivas Constituciones la prohibición de manifestaciones religiosas en las escuelas públicas (333 US 220).
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resolvió el caso Illinois ex reí McCoUum v. Board of Education*. La «Board of
Education» de Champaign, en el Estado de Illinois, permitía la existencia de
un programa de enseñanza de la religión impartido por miembros de la religión
católica, judía y algunos grupos protestantes («Champaign Council of religious education»), a aquellos alumnos cuyos padres lo notificasen por escrito a
la escuela. Las clases se impartían semanalmente y duraban treinta o cuarenta
y cinco minutos, según el grado escolar del alumno. La escuela no pagaba los
salarios de los profesores de religión, pero controlaba y supervisaba sus actividades. Las clases de religión no tenían ninguna evaluación académica, se
impartían en las aulas de las escuelas públicas, y aquellos alumnos que no quisiesen asistir se trasladaban a otra aula donde se impartía el programa escolar
ordinario. La asistencia a una u otra actividad era supervisada por el profesorado de la escuela^.
El Tribunal Supremo estimó que el programa vulneraba la «establishment clause» por dos motivos. En primer lugar, suponía que el Estado cooperase económicamente con la religión, ya que éste proveía a los grupos religiosos de las aulas, la calefacción, y con carácter general, les ahorraba los costes
asistenciales que eranfinanciadoscon los impuestos de los contribuyentes. Y
segundo, la escuela se encargaba de la labor organizativa y administrativa que
suponía el programa, creando así una relación excesiva entre el Estado y la
religión. Asimismo, la enseñanza de la religión se producía durante el período
escolar, lo cual podría «inculcar» a los alumnos la idea de que las clases de
religión tenían la misma importancia para la escuela que el resto de las asignaturas *. Como expuso el juez Frankfurter, el programa «coaccionaba» a los
alumnos para que asistieran a las clases de religión, ya que los alunmos que no
asistían a dichas clases, bien debían acudir a clases regulares, bien disfrutaban
de un período de estudio, pero en ambos supuestos los profesores del centro
debían controlar su asistencia y, «presumiblemente, serían mal considerados»'.
' 333 US 203 (1948).
' 333 US 208-209. El programa aludido fue concebido por George U. Wenner, el cual propuso en
la «Interfaith Conference on Federation» que tuvo lugar en 1905, en el Estado de Nueva York, que la escuela pública monopolizaba indebidamente el tiempo de sus alumnos, para lo que proponía que las escuelas les
liberasen («released time») de sus obligaciones escolares los miércoles para asistir a los servicios religiosos
(333 US 222-223).
' 333 US 212,222. El tribunal utilizó la metáfora del muro de separación que debe regular las relaciones entre el Estado y la religión («the great American principie of etemal separation»), el cual, por cuanto el sistema educativo público es uno de los pilares de la democracia estadounidense, no puede convertirse
en una fma y delgada línea.
' 333 US 227.
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La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo -Black, Frankfurter,
Jackson, Rutledge y Burton- fueron partidarios de una concepción amplia o
extensiva de la «establishment clause». En palabras del juez Black, redactor de
la sentencia, «renovamos nuestra convicción de que lo mejor para el Estado y
la religión es su completa separación»'". En opinión del juez Frankfurter, «para
que la escuela pública cumpla su función educativa es necesario que sea libre
de toda presión religiosa, las escuelas públicas por su carácter secular son una
muestra de la unidad que impera en la sociedad norteamericana». Para él, la
primera enmienda implica en el contexto educativo que la educación pública
sea libre de cualquier manifestación religiosa, y que las escuelas públicas no
impartan la asignatura de religión ".
La única excepción se encuentra en el voto cotrario a la sentencia del
juez Reed, quien se mostró partidario de una interpretación restrictiva de la
«establishment clause», de forma que el Estado pudiese relacionarse con las
confesiones religiosas sin vulnerar la «establishment clause», la cual «no
implica que todos los gestos amistosos entre el Estado y la rehgión sean inconstitucionales» '^. En su opinión, la «establishment clause» significa que el Estado no puede fomentar o beneficiar a la religión, pero que las escuelas públicas
cooperen con los grupos religiosos no implica que se vulnere la neutralidad
estatal como, por ejemplo, cuando el Estado prevé la asistencia religiosa en las
Fuerzas Armadas, o el hecho de que el Congreso federal tenga un capellán en
cada una de sus cámaras, que invoca la bendición divina en cada período de
sesiones '3.
En la sentencia que resolvió el caso Zorach v. Clausen el Tribunal Supremo enjuició, de nuevo, la constitucionalidad de un programa de enseñanza de
la religión en las escuelas públicas. En este supuesto la norma impugnada fue
la sección 3210 de la «New York Education Law». La norma permitía que los
estudiantes de las escuelas públicas, cuyos padres lo solicitasen, acudiesen
durante el horario escolar a clases de religión. La enseñanza se impartía fuera
de los centros escolares («disnússed time»), y los estudiantes que no quisieran
participar en el programa permanecían en su aula. Por su parte, las confesiones
religiosas que impartían las clases de religión debían enviar semanalmente una
333 US 232. En referencia a la sentencia Everson v. Board of Education (330 US 1, 1947).
333 US 217-18.
333 US 256.
333 US 254.

552

DERECHOS

Y

LIBERTADES

REVISTA DEL INSTmJTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

lista a las escuelas de los alumnos que acudían a sus clases, toda vez que las
confesiones religiosas financiaban el coste del programa '*.
El Tribunal estimó que el programa no vulneraba la libertad religiosa de
los alumnos, pues ninguno era obligado a asistir a las clases de religión y las
clases se impartían fuera del recinto escolar. La sentencia fue redactada por el
juez Douglas, influenciado por el voto contrario del juez Reed en la sentencia
McCoUum, y expuso que «la primera enmienda no establece que deba existir
una separación absoluta entre el Estado y la religión en todos los contextos» '^.
El Tribunal llegó a la conclusión de que declarar al programa inconstitucional
sería equivalente a que el Estado fuese hostil hacia la religión. En este supuesto, a diferencia de la sentencia McCollum, las escuelas no cedían sus aulas a
las confesiones religiosas, tan solo acomodaban sus programas educativos a un
programa exterior de enseñanza de la religión '*.
El juez Douglas citó, a modo de ejemplo de la cooperación necesaria que
debe existir entre las escuelas públicas y la religión, el hecho de que los profesores estén obligados, de una parte, a permitir que sus alumnos, previa solicitud por escrito de sus padres, se ausenten de sus clases durante sus festividades
religiosas, y de otra, a comprobar, mediante un informe del ministro de culto,
el sacerdote o el rabino, la veracidad de los motivos religiosos. Para él, la cooperación del caso Zorach es la misma que la descrita, salvo en lo referente a su
regularidad, pero obviamente supone el mismo nivel de cooperación entre las
escuelas y la religión '^.
La posición de la judicatura se puede sintetizar en dos opciones: una es
partidaria de cooperar «sucintamente» con las confesiones religiosas y permitir que los alumnos de las escuelas públicas sean «liberados» de sus obligaciones académicas; y la otra es favorable a aplicar una interpretación extensiva de
la «establishment clause», es decir, evitar toda relación entre el Estado y la
religión, y declarar inconstitucional el programa. En la sentencia McCollum el
Tribunal Supremo optó por la primera solución, y en Zorach por la segunda.
En otras palabras, en ambos supuestos el alcance y contenido que el Tribunal
dio a la «establishment clause» fue diferente, aunque -como se ha podido comprobar- el supuesto de hecho no era el mismo. En este sentido, la «New York
Education Law» carecía de la mayoría de los vicios que el Tribunal Supremo
343 US 306 (1952).
343 US 312.
343 US 315.
343 US 313.
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denunció en la sentencia McCoUum, la escuela no proporcionaba el local para
las clases de religión y no identificaba su figura institucional con las clases,
pues éstas se impartían fuera de sus muros 'I
El cambio jurisprudencial expuesto nos obliga a hacer una especial
referencia a los votos particulares, que coinciden con los votos favorables a la
sentencia McCoUum donde, recordemos, sólo el juez Reed votó en contra de la
sentencia. El juez Black denunció la siguiente paradoja, «los alumnos de las
escuelas están legalmente obligados a recibir una educación secular y a la vez
son liberados de esta obligación legal con la condición de que asistan a las clases de religión» ", luego ¿no estará el Estado promocionando la religión
mediante su modelo educativo?, a lo que respondió afirmativamente ^°.
Para el juez Black, la única diferencia entre este supuesto y el debatido
en McCoUum es el uso o no de las aulas de las escuelas públicas, pero el elemento que configura el programa McCollum como inconstitucional está presente en ambos supuestos: la cooperación de las autoridades escolares, sin la
cual no serían viables las clases de religión. En consecuencia, el Estado se convertiría, utilizando la analogía penal, en un cooperador necesario de las confesiones religiosas para que éstas cumplan susfines,y por lo tanto, se vulneraría
la «establishment clause» ^'.
En opinión del Juez Frankfurter es necesario diferenciar, de una parte,
cuando la escuela interrumpe todas sus actividades escolares por motivos
excepcionales, por ejemplo las fiestas escolares, y de otra, cuando la escuela
interrumpe sus clases para un grupo de alumnos, pero imparte actividades
escolares para el resto. En el primero de los supuestos, los alumnos disfrutan
de un régimen de igualdad, es decir, son libres para asistir a clases de religión,
clases de ética, música o, con carácter general, a cualquier actividad que elijan
libremente. Mientras, en el segundo supuesto, los alumnos pueden optar entre
asistir a clase de su religión o asistir a clases seculares, pero la escuela sigue
funcionando, a modo de «castigo», para aquellos que ejerciendo su derecho a
la libertad religiosa han optado por no acudir a las clases de religión. En conse'* Sin embargo, pese a que el programa carecía de colaboración económica, como expone
LLAMAZARES, se daba una colaboración de tipo organizativo (cit. Derecho Eclesiástico..., op.cit., p. 149).
" 343 US 316.
™ En referencia a su exposición en la sentencia McCollum (333 US 209-210). «Pupils compelled
by law to go to school for secular education are released in part from their legal duty upon the condition that
they attend the religious classes. This is beyond all question a utilization of the tax-established and tax supported public school system to aid religious group to spread their faiths. And it falls squarely under the ban
of the first amendment».
21 343 US 318-319.
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cuencia, para el Juez Frankfurter la asistencia a las clases seculares se configura como una sanción al ejercicio de un derecho fundamental: la libertad religiosa ^2.
El voto particular más interesante fue el del juez Jackson, el cual coincidió en los argumentos expuestos por Frankfurter acerca del castigo al que eran
sometidos los alumnos que no asistían a las clases de religión. Para él, el programa se componía de dos fases: en la primera, el Estado «encarcelaba» a los
alumnos, y en la segunda, liberaba a algunos alumnos con la condición de que
asistiesen a las clases de religión. El problema que planteaba el programa era
que, si los alumnos fuesen libres para no asistir a las clases de religión, es
decir, si la opción se plantease entre el patio del colegio o las clases de religión, la mayoría optarían por el patio, o cuando menos serían libres de todo
condicionamiento, ya que la escuela se configuraba como una «prisión provisional» para aquellos alumnos que no asistían a las clases de religión. Finalmente, el juez Jackson se mostró partidario de un programa de enseñanza de la
religión que se realizase fuera del horario escolar, pues así los alumnos que no
quisiesen asistir serían libres para volver a casa o para llevar a cabo las actividades que realizan habitualmente cuando disfrutan de libertad ^'.
El debate de los jueces del Tribunal Supremo se reduce a dos posicionamientos. Para la posición mayoritaria, la «establishment clause» no imposibilita que el Estado coopere «comedidamente» con las organizaciones religiosas,
esto es, que las escuelas públicas permitan que sus alumnos asistan a las clases
de religión, pues la cooperación surge como consecuencia del ejercicio del
derecho a la libertad religiosa. Mientras, para la posición minoritaria, la «establishment clause» implica que las escuelas públicas deben permanecer ajenas
a cualquier manifestación religiosa, ya que la cooperación, por mínima y remota que sea, supone que el Estado vulnera el principio de neutralidad estatal ^''.
Ambas posiciones son a primera vista antagónicas, no es posible afirmar una
sin negar la otra, y sin embargo resulta posible extraer dos puntos de cohe-2 343 US 320-322.
" El voto del juez Jackson, caracterizado por una ironía bastante peculiar, se expresa en los siguientes términos, «the greater effectiveness of this system over voluntary attendance after school is due to the
truant officer who, if the younger fails to go to the church schools, dogs him back to the public schoolroom»
(343 US 324).
" Como expone MORAN, en sus pautas interpretativas del principio de neutralidad, «Teóricamente
las posibilidades se reducen a dos: bien una interpretación estricta, rígida, en la que la separación se equipara a
la "no ayuda estricta" a ninguna confesión o secta religiosa, o bien, una interpretación moderada, a través del
establecimiento de criterios de actuación que implican una cooperación entre las Iglesias y los Estados» (cit. La
Protección Jurídica de la libertad religiosa en USA, Santiago de Compostela, 1989, p. 128).
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sión: 1) las clases de religión deben impartirse fuera de las escuelas públicas, y 2) las organizaciones religiosas debenfinanciarel coste de las clases.
Ello nos permite afirmar que no parece descabellada una posible armonización de ambas posturas, tal y como luego podremos ver.
1.3 El contenido de la educación
Una segunda temática viene referida al contenido de la educación que se
imparte en las escuelas públicas estadounidenses, la cual debe ser secular, lo
que supone que, si bien las escuelas públicas no pueden impartir la asignatura
de religión (se limitan a permitir que los alumnos, que así lo soliciten, abandonen el centro para recibir formación religiosa), si pueden impartir asignaturas
que hagan referencia a la religión como hecho cultural ^^.
En la sentencia que resolvió el caso Edwards v. Aguillard ^^, el Tribunal
Supremo enjuició la constitucionahdad de una norma del Estado de Louisiana
que prohibía a los profesores de las escuelas públicas enseñar la teoría de la
evolución («theory of evolution») salvo que se acompañase de la instrucción
en la teoría de la creación («creation science»). Las escuelas públicas no estaban obligadas a impartir ninguna de las dos teorías, pero si impartían una estaban obligadas a impartir la otra. Tal y como establecía la norma, «ambas teorías son las evidencias científicas de la creación o evolución del ser humano» ^^.
El Tribunal tomó su decisión aplicando el precedente de la sentencia
Lemon v. Kurtzman ^, donde estableció que las normas del Estado deben cumplir tres requisitos para no ser invalidadas a tenor de la «establishment clause»:
" En palabras de LLAMAZARES, «como mera transmisión de conocimientos objetiva y neutral»
(cit. Derecho Eclesiástico..., op. cit., p. 1011). En esta misma línea, vid. Nota: «Freedom of Religión and
Science Instruction in Public Schools», en Yale Law Journal, núm. 87 (1978), p. 515; CAUDIL, D., «Law
and Worlview: Problems in the Creation Science Controversy», en Journal ofLaw and Religión, núm. 3
(1985), p. 5; BLINDERMAN, Ch., «Unnatural Selection: Creationism and Evolutionism», en Journal of
Church and State, núm. 24 (1982), p. 73; GOLDBERG, Sh., «The Constitutional Status of American Science», en University of Illinois Law Faculty, 1979, pp. 1-10.
» 482 US 578 (1986).
" 482 US 585-86.
^ 403 US 602 (1971). En la sentencia que resolvió el caso Lemon v. Kurtzman, el Tribunal Supremo consideró la constitucionalidad de un Acta del Estado de Rhode Island y otra del Estado de Pennsylvania
que regulaban el subsidio del salario de los profesores que impartían clases en las escuelas privadas de grados elemental y secundario. Sin embargo, el «Lemon test» se aplica a cualquier norma que afecte el libre
ejercicio de la religión. Asimismo, el tribunal utilizó el precedente Epperson v. Arkansas (393 US 97,1968),
donde el Tribunal Supremo declaró inconstitucional por motivos similares el «anti-evolution statute» de
1928 del Estado de Arkansas.
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SUfindebe ser secular, su principal efecto no debe ser ni inhibir ni fomentar la
religión, y no deben generar una relación excesiva entre el Estado y la religión
(«Lemon test») ^'. El fin de la norma era secular, proporcionar a los alumnos
todas las perspectivas científicas sobre una materia; sin embargo, para el Tribunal la norma fomentaba la religión, pues exigía que las escuelas optasen entre,
bien no impartir la teoría de la evolución (opuesta a algunas doctrinas religiosas),
o bien impartirla pero también explicar la teoría de la creacción (un punto de vista religioso que rechaza la teoría de la evolución). En definitiva, el Tribunal sentenció que la norma era inconstitucional porque suponía que los contenidos de
las asignaturas que imparten las escuelas públicas se supeditasen a la religión'°.
En contra emitió su voto el juez Scalia, el cual, siendo partidario de
declarar la norma inconstitucional por razón de su fin, no lo era por sus efectos. Para él, las únicas teorías que explican el origen del ser humano son la de
la evolución y la de la creación, y ambas pueden ser contextualizadas en términos estrictamente científicos, es decir, ajenos a cualquier creencia religiosa''.
En consecuencia, el resultado de la sentencia impedía que los alumnos conociesen una teoría por el mero hecho de que un sector científico la asociase con
la religión. Pero además, la teoría de la evolución es un principio fundamental
para el humanismo secular que, en palabras del Tribunal Supremo, debe ser
considerado como una religión '2, luego el Tribunal Supremo estaba estableciendo una religión como oficial. De esta manera, el juez Scalia denunció la
incongruencia que supone que la judicatura pretenda determinar cuáles son los
motivos que mueven al legislador a promulgar una norma, y además, cuándo
su fin es promover la religión. Toda vez que abogó por que la judicatura no
tomase sus deciciones siguiendo el «Lemon test»''.
^ Para DUNSFORD la judicatura no debe determinar cuando una norma es contraria a la «establishment
clause» utilizando el «Lemon test», sino teniendo en cuenta exclusivamente cuándo el Estado prefiere a una religión sobre las demás (cit. «Prayer in the Well: Some Heretical Reflections on the Establishment Syndrome», en
Utah Law Review, 1984, pp. 1-44). Mientras que según RIGGS las dos últimas premisas del «Lemon test» son
opuestas a la teoría de la interpretación conjunta de ambas cláusulas (cit. «Judicial E>ouble think and the «estabUshment clause»: The Fallacy of Establishment by Inhibition», en Valparaíso University Law Review, núm. 18(1984),
pp. 285-330). Para algunos autores, como HOLLAND, una interpretación estricta del «Lemon test» violaría la
«establishment clause», ya que cualquier norma estatal afecta, cuando menos incidentalmente, un interés religioso
(cit. «A Theory of EstabUshment Clause Adjudication: Individualism, Social Contract, and the Significance of
Coerción in Identifying Threats to Religious Liberty», en California Law Review, núm. 80 (1992), pp. 1655-1658).
» 482 US 597-609.
" 482 US 623-624.
« Torease v. Watkings, 367 US 488 (1961).
" 482 US 624.
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1.4 Las oraciones religiosas
La tercera problemática que debe ser afrontada es la relativa a la oración
religiosa en la escuela pública, la cual constituye una manifestación de la libertad religiosa que, por ello, goza de la protección de la «free exercise clause»,
con el único límite de que no atente contra la libertad religiosa de terceros. Por
otra parte, la «establishment clause» implica que los centros públicos, incluidas las escuelas, no pueden promover ni patrocinar su práctica.
El Tribunal Supremo se planteó la presente cuestión en la sentencia que
resolvió el caso School District v. Schempp ^, donde tuvo que decidir acerca de
la constitucionalidad de que algunas escuelas públicas comenzasen cada día
escolar con una lectura de la Biblia. La ley del Estado de Pennsylvania establecía la lectura obligatoria de al menos diez versos de la «Holy Bible» sin comentarios. Los alumnos que así lo manifestasen podían ser excusados de la lectura o
de su estancia en dicho acto, previa solicitud de sus padres o tutor legal •'\
La práctica religiosa impugnada en este supuesto suponía que el Estado
optaba por un texto religioso concreto, por lo tanto por una creencia religiosa
específica, y además imponía su lectura en las escuelas públicas. Por el motivo
aludido, el Tribunal sentenció que la norma vulneraba la «establishment clause», destacando, como expuso en su voto particular el juez Brenann, que los
sujetos pasivos de la norma fuesen niños fácilmente impresionables^^.
El juez Douglas (quien recordemos se mostró a favor de una sucinta cooperación en el terreno de las clases de religión en la sentencia McCoIIum)
expuso que la lectura de la Biblia vulneraba la «establishment clause», pues
suponía una relación excesiva entre las instituciones públicas y la religión. La
presente sentencia pone de manifiesto que un sector de los jueces del Tribunal
Supremo, si bien es partidario de que las escuelas públicas cooperen con las
confesiones religiosas, ésta cooperación no es ilimitada". En este sentido, el
« 374 US 203 (1963).
" La norma impugnada se establecía en estos términos: «At least ten verses from the Holy Bible
shall be read, whithout comment, at the opening of each public school on each school day, Any child shall
be excused from such bible lecture, upon the written request of his parent or guardián» ( 374 US 205). Nos
llama la atención el hecho de que, tal y como expone la norma, la regla general sea la asistencia a la lectura,
y la excepción, previa solicitud de los padres (nunca del propio alumno), que el alumno abandone el aula.
De esta manera, el alumno debe excusarse delante de todos sus compañeros y además ser él el que, a modo
de disculpa, salga de la clase donde su profesor (la persona encargada de valorar sus conocimientos y aptitudes) dirigiría la lectura de la Biblia.
" 374 US 298.
" 374 US 227-230.
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juez Douglas expuso en la sentencia Engel v. Vítale que, si bien los Estados
Unidos son un pueblo religioso cuyas instituciones reconocen la existencia de
un ser supremo, la primera enmienda exige que el Estado no se interese por la
teología o la religión, es decir que el Estado sea neutral ^^ En otras palabras, la
cooperación entre el Estado y la religión no debe confundirse con la neutralidad. Por lo que, como expone Moran, «la sentencia se mantiene bajo las pautas
del más absoluto separatismo, hasta el punto de considerar la religión completamente ajena a la educación secular»''.
Por su parte, el juez Stewart votó en contra de la sentencia, y expuso que
la lectura de la Biblia impugnada constituía una manifestación de la libertad
religiosa de los estudiantes, que sólo podría vulnerar la primera enmienda
cuando su ejercicio fuese obligatorio, lo que no ocurría en este supuesto. De
esta manera, se produce un conflicto entre la «free exercise clause» y la «establishment clause», que debe resolverse a favor de la «free exercise clause». El
juez Stewart citó, a modo de ejemplo del conflicto aludido, el hecho de que los
Estados Unidos financien la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, sin
que ello contravenga la «establishment clause» "">.
El último eslabón en la cadena de decisiones del Tribunal Supremo acerca
de la práctica de oraciones religiosas en las escuelas públicas lo encontramos en
la sentencia que resolvió el caso Wallace v. Jaffree*'. En este supuesto el Tribunal enjuició tres normas del Estado de Alabama. La primera establecía un minuto
de silencio para la meditación voluntaria. La segunda ampliaba el minuto de
silencio a la oración y establecía la obligación de orar o meditar. Y la tercera
autorizaba a los profesores a dirigir a los estudiantes que lo deseasen en una plegaria dirigida a «Dios todopoderoso, el creador y juez supremo del mundo» *'^.
" 370 US 443. En la sentencia que resolvió el caso Engel v. Vitale (370 US 421, 1%2), el Tribunal
supremo declaró inconstitucional una oración que se realizaba en las escuelas públicas del distrito escolar de
New Hyde Oark, en el Estado de Nueva York. La oración se realizaba al inicio de la jomada escolar en presencia del profesor, se componía de un agradecimiento a Dios todopoderoso y de una petición de su bendición
para los alumnos, sus padres, los profesores y los Estados Unidos. La oración no era obligatoria, los niños que
no quisiesen recitarla podían optar, bien por permanecer en silencio, bien por abandonar el aula.
" MORAN, G., La Protección Jurídica..., op.cit., p. 66.
^ 370 US 445-450. El juez Stewart ratificó la posición que ya expuso en la sentencia Engel v.
Vitale (370 US 445-450). Para él, la oración, al igual que otras manifestaciones como, por ejemplo, la plegaria de lealtad a la bandera («una nación debajo de Dios, indivisible, con justicia y libertad para todos»), o
que desde 1865 la moneda norteamericana lleve impreso el mensaje «confiamos en Dios», es una manifestación de la herencia histórica y espiritual de los Estados Unidos. En consecuencia, ninguno de los supuestos
citados supone que el Estado esté estableciendo una religión como oficial.
•" 472 US 38 (1985).
« 472 US 41.
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El Tribunal estimó que la primera norma era constitucional, pues aunque
el Estado establece un minuto de silencio obligatorio no establece lo que debe
hacerse en el mismo, toda vez que ni sabe ni le interesa cual es su contenido,
ya que éste depende de la libertad de conciencia de cada uno. Por otra parte, el
minuto de silencio supone la equiparación en el trato de las creencias religiosas
y no religiosas, pues el fin de la norma es que los alumnos, que así lo deseen,
puedan practicar ambas. La segunda y tercera norma fueron declaradas inconstitucionales al amparo de la «establishment clause»; la segunda porque privaba
a los sujetos de su libertad para no orar o no meditar, toda vez que incongruentemente ampliaba su ámbito a la oración, lo cual ya estaba implícito en la
primera norma; y la tercera norma evidentemente adolecía de los vicios que el
Tribunal ya denunció en la sentencia Vitale''^
De esta manera, como apuntó el juez Powel, el estadio final en la evolución a que ha sido sometida la práctica de la oración en las escuelas públicas
cabe encontrarlo en el año 1985, cuando veinticinco Estados norteamericanos
establecieron en sus ordenamientos que los estudiantes de las escuelas públicas tienen derecho a disfrutar de un minuto de silencio al inicio de sus clases
para meditación, oración o reflexión acerca de lo que va a ser ese día, e incluso
algunos Estados establecen expresamente que el minuto debe utilizarse para la
meditación **.
1.5 Símbolos religiosos
Una cuestión en íntima conexión con la anterior es la relativa a la constitucionalidad de la existencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas, cuestión
sobre la que se pronunció el Tribunal Supremo en la sentencia que resolvió el caso
Stone V. Graban"'. La ley del Estado de Kentucky establecía que las escuelas públicas de dicho Estado debían colocar un cartel con los diez mandamientos en sus
muros, y que su adquisición sería financiada mediante contribuciones privadas. El
Tribunal Supremo del Estado de Kentucky había establecido que la existencia del
cartel no vulneraba la «establishment clause», ya que su fin era inculcar valores
morales en dichas escuelas, pues los diez mandamientos constituyen la base de los
códigos de conducta legales vigentes en los Estados Unidos"*.
472 US 59-61.
472 US 71.
449 US 39 (1980).
449 US 40.
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Por el contrario, el Tribunal Supremo federal desestimó su sentencia al
amparo del Lemon test. En su opinión, la existencia del cartel tenía claramente
connotaciones religiosas. Así, sus mandamientos eran de dos tipos: un tipo con
connotaciones seculares que prohibe matar, el falso testimonio o el adulterio, y un
segundo tipo con contenido religioso, por ejemplo la prohibición de idolatría o
usar el nombre de Dios en vano'*^. Para la mayoría de los miembros del Tribunal,
el hecho de que la norma requiriese la existencia del cartel en las escuelas púbUcas, suponía que el Estado fomentaba la religión, pues los Diez Mandamientos son
un texto de indudable naturaleza sagrada para las religiones cristiana y judía, a la
vez que su exposición pública podría implicar que los estudiantes leyesen, meditasen y obedeciesen, sus mandamientos. Por lo tanto, el Tribunal estimó que la norma no cumplía con el primer requisito del Lemon test, sufinno era secular''*'.
El único voto disidente lo protagonizó el juez Rehnquist, para quien los
Diez Mandamientos pueden interpretarse de dos maneras, como texto sagrado
o como texto que ha influido notablemente en la promulgación de los códigos
legales modernos vigentes en Occidente, y para este supuesto, dada la voluntariedad de su lectura, su existencia no vulneraba la establishment clause *'. En
palabras del juez Rehnquist, «la establishment clause no requiere que el Estado se aisle completamente de todo aquello que tenga un significado u origen
rehgioso». Como ha expuesto este Tribunal, «la historia del hombre es inseparable de la historia de la religión» 'o.
El debate de los jueces del Tribunal Supremo puede reconducirse a los
posicionamientos a los que hacíamos referencia al hablar de las clases de religión. De esta manera, mientras que para el juez Rehnquist es posible disociar
la faceta secular del cartel de la religiosa, y permitir su existencia en las escuelas públicas porque el Estado promueve exclusivamente la primera, para la
mayoría de los jueces del Tribunal Supremo no es posible disociar la doble
configuración, religiosa y secular, de los Diez Mandamientos, y su existencia
supone inevitablemente que el Estado fomenta la religión. En definitiva, mientras que para un sector de los jueces del Tribunal Supremo es posible que el
Estado se relacione con la religión de forma comedida sin vulnerar la establishmnet clause, para el otro sector dicha relación, por mínima y remota que
sea, supone que el Estado vulnera la «establishment clause».
•" 449 US 42.
« 449 US 42.
"' 449 US 45-47.
so 449 US 45 £n referencia a la sentencia que resolvió el caso Abington School District v.
Schempp (374 US 203, 1963).
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1.6 Los grupos de debate religiosos
Una última manifestación se encuentra en el hecho de que en 1984 el
Congreso Federal Estadounidense promulgase el Equal Access Act con el objeto de que las escuelas secundarias, con una política de foros abiertos, no discriminasen a los estudiantes que participasen en dichos foros por motivos religiosos, políticos, filosóficos o cualquier manifestación de la libertad de expresión ". Por lo que respecta a los grupos religiosos, la norma expone que su fin
no es influir en las prácticas religiosas, ni obligar a nadie a participar en las
mismas. Asimismo, el personal de la escuela que asista a sus reuniones no
podrá participar en las mismas ".
La posición de la jurisprudencia al respecto se definió en la sentencia
que resolvió el caso Board of Education ofWestside Community Schools v.
Mergens^^. Los alumnos de la Westside Hight School, en el Estado de Nebraska, podían inscribirse aproximadamente en treinta grupos de reunión y debate.
La «School Board Policy 5610» establecía que «los clubs de estudiantes eran
un elemento vital del programa educativo de la escuela, en cuanto mecanismo
de desarrollo de sus aptitudes ciudadanas, relaciones, formación y experiencia
humanas»'". Los grupos no podían estar patrocinados por grupos políticos,
religiosos, o cualquier organización con una política discriminatoria por razón
de raza, color, sexo, credo o creencias políticas. Un grupo de estudiantes solicitó a la escuela que le permitiese constituir un grupo de reunión cristiano, con
el fin de que sus miembros leyesen y discutiesen acerca de la Biblia y practicasen la oración juntos. La solicitud fue desestimada por la escuela, ya que su
patrocinador era religioso.
" 20 u s e Sec. 4071: «(a) Restriction of limited open forum on hasi.s of rcligious, political, philosophical, or other speech contení prohibited, It shall he unlawful for any puhliv secondary school which
receives Federal financial assistance and which has a limited open forum to deny equal access or afair
opportunity to, or discrimínate against, any students who wish to conduct a meeting within that limited open
forum on the basis ofthe religious, political, philosophical, or other content ofthe speech at such meetings».
" 20 u s e Sec. 4071 (b): «(3) employees or agents ofthe school or govemment are presentat religious
meetings only in a non participatory capacity;... Nothing in this subchapter shall be construed to authorize the
United States or any State or political subdivisión thereof(l) to influence theform or content of any prayer or
other religious activity: (2) to require any person to particípate in prayer or other religious activity». El ámbito
de aplicación de la norma es el nivel educativo secundario, y define los foros de reunión por cuatro características:
1) deben constituirse fuera del horario escolar, 2) el acceso debe ser voluntario, 3) ni la escuela ni sus profesores
pueden patrocinar su constitución, las personas ajenas a la escuela no pueden dirigir, identificarse con los mismos,
controlar o asistir a sus actividades, y 4) los temas de debate deben ser ajenos a las asignaturas escolares.
" Board of Education ofWestside Community Schools V. Mergens, 101 S. Ct. 2356 (1990).
'" 101 S.Ct. 2362.
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Según el Tribunal Supremo, las escuelas públicas no pueden inculcar
entre sus objetivos educativos los religiosos; el objetivo de los grupos de
debate es mejorar la formación de los alumnos para que puedan enfrentarse a
la sociedad con una mayor preparación, pero la entrada de grupos religiosos
en este contexto sería peligroso ya que esta labor puede ser interpretada como
parte del esfuerzo que hace la escuela para inculcar determinados valores fundamentales a sus estudiantes, por lo que debe seguirse el siguiente criterio: la
creación de un grupo de debate religioso en una escuela en la que ya existen
numerosos grupos ideológicos no viola la «establishment clause», por cuanto
el riesgo de que los estudiantes atribuyan erróneamente el enfoque religioso
al ideario de la escuela es mínimo; pero su promoción en las escuelas que
carecen de dichos foros, o éstos estén íntimamente vinculados a la imagen
educativa del centro vulnera la neutralidad estatal en materia educativa. En el
supuesto a debate, la solicitud de un grupo religioso era única, y no existía
ningún grupo de debate ideológico en la escuela, por lo que su aprobación
supondría que los poderes públicos promoviesen una religión. Fue éste el
motivo por el que el Tribunal denegó la solicitud del grupo religioso ".
Los jueces Kennedy y Scalia expusieron en su voto particular su conformidad con el resultado de la sentencia, pero no con sus fundamentos. Para
ellos la «establishment clause» implica la ausencia total de la religión de las
escuelas públicas, y por lo tanto la inconstitucionalidad de toda norma que
fomente directa o indirectamente la religión. No es relevante el hecho de que
los grupos de debate se reúnan fuera del horario escolar o que la escuela no se
identifique con el grupo, lo relevante es que la escuela transmite a la sociedad
el mensaje de que fomenta los grupos religiosos '*.
En consecuencia, la sentencia Mergens implica que las escuelas públicas
no pueden identificarse institucionalmente en ningún supuesto con los grupos de
debate y reunión religiosos. Su única función es poner a disposición de dichos
grupos un local para sus reuniones, como consecuencia del principio de igualdad, pero nunca en base al principio de libertad religiosa. La escuela no promociona la libertad reUgiosa, tan sólo permite su ejercicio en régimen de igualdad
con la libertad ideológica, pero como consecuencia del ejercicio de la segunda.
Por su parte, en la sentencia que resolvió el caso Lamb 's Chapel v. Center Moriches Union Free School District", un grupo religioso evangélico
101 S. Ct. 2380.
110 S.Ct. 2382-2383.
113S.Ct. 2141 (1993).
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denunció que la ley del Estado de Nueva York vulneraba su libertad religiosa y
de expresión, ya que no le permitía exhibir una serie de seis documentales
sobre los valores familiares religiosos durante el horario extraescolar. La ley
de Nueva York autorizaba a las local School boards para que regulasen las
actividades extraescolares de sus centros para diez fines específicos de tipo
social, recreativo y cívico, de los que se excluían los religiosos.
El Tribunal Supremo señaló que cuando las escuelas crean un foro de
reunión restringido, éstas deben ser neutrales en las restricciones de acceso.
No se trata de que el acceso de los grupos religiosos se rija por el principio de
igualdad y no discriminación entre ellos, sino que se sometan al mismo régimen que el resto de los grupos ideológicos. La escuela prohibía que el grupo
expusiese sus películas por motivo de sus creencias, pese a que la confesión
dejó claro que su intención no era adoctrinar a los asistentes, tan sólo mostrar
su enfoque del mundo familiar'^.
La sentencia Lamb's Chapel, de una parte, ratifica la jurisprudencia que
estableció la sentencia Mergens y, de otra, es fiel continuadora de la posición
del Tribunal Supremo respecto a la existencia de manifestaciones religiosas en
las escuelas públicas, que sólo serán factibles cuando no se identifiquen con la
función educativa del centro y existan otros grupos de reunión ideológicos.
Así, el voto particular de juez Kennedy, secundado por el juez Thomas, se
manifestó a favor de la sentencia, porque las películas serían expuestas fuera
del horario escolar, con lo que la escuela no identificaba sus actividades educativas o su carácter institucional con la religión''.
1.7 Consideraciones generales del sistema
El ordenamiento jurídico estadounidense interpreta que las dos cláusulas
contenidas en la primera enmienda son complementarias, y no excluyentes, es
decir, que si bien el Estado, por imperativo de la establishment clause, no puede
fomentar el ejercicio de la religión, está obligado, al amparo de la free exercise
clause, a no obstaculizar o impedir su libre ejercicio^. La posición del Tribunal
" 113 S. Ct. 2417-2418. El mismo Tribunal expuso en Cox v. Louisiana (379 US .536, 1985) que
«si bien es posible penalizar a los sujetos que alteran la paz pública al expresar y difundir creencias antipopulares, no así cuando la difusión sea una manifestación de la libertad de expresión».
« 113 8.0.2376-2383.
* Como apunta LLAMAZARES, la «establishment clause» se interpretaría en función de la free
exercise clause ya que el fundamento líltimo de la neutralidad estatal es hacer posible el ejercicio del derecho a la libertad religiosa: «El derecho individual prima y, por tanto, en caso de colisión entre ambas cláusu-
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Supremo al respecto, es que «pese a existir determinadas prácticas que son contrarias a la establishment clause, su anulación vulneraría X&free exercise clause,
en concreto las disposiciones que prevén la asistencia religiosa en las fuerzas
armadas y en las instituciones penitenciarias» ^'. Este argumento sustenta la
constitucionalidad de la dispensa de que gozan los alumnos de las escuelas
públicas para no asistir a las mismas durante susfiestasreligiosas, o la posibilidad de que las confesiones religiosas puedan utilizar temporalmente los edificios de las escuelas públicas en supuestos de extrema necesidad como, por
ejemplo, cuando sus edificios sean destruidos debido a desastres naturales*^.
En los supuestos descritos, por imperativo de lafree exercise clause, es
necesaria una acción positiva del Estado que permita que los individuos ejerzan su derecho a la libertad religiosa, sin que ello suponga que el Estado vulnera la establishment clause. Para que el Estado cree mecanismos que hagan
efectivo el ejercicio de la libertad religiosa sin contravenir la establishment
clause son necesarios dos requisitos. En primer lugar, los beneficiarios de la
acción positiva del Estado deben carecer de libertad para ejercitar su religión.
En segundo lugar, los sujetos pasivos de la acción estatal deben ser libres de
toda coacción, es decir, el Estado no puede ni mediatizar ni fomentar, ya sea
directa o indirectamente, la práctica de una religión.
La ausencia de la asignatura de religión en las escuelas públicas estadounidenses se fundamenta en que los alumnos no cumplen el primero de los
requisitos expuestos. Para el Tribunal Supremo, la obligación legal de asistir a
las escuelas durante cinco días a la semana no supone una limitación de la
libertad religiosa de los alumnos, pues éstos pueden recibir instrucción religiosa, bien después del horario escolar, bien losfinesde semana *^
las, debe prevalecer \afree exercise clause sobre la «establishment clause»» (cit. Derecho Eclesiástico..., op.
cit., p. 154). Por ejemplo, el hecho de que las prisiones financien la asistencia religiosa no implica que se
vulnere la «establishment clause», sino que el Estado, por imperativo de \&}ree exercise clause, está permitiendo el ejercicio de la libertad religiosa de los reclusos {Vide caso Cruz v. Beto, 405 US 324, 1972). Vide
B. B. KNIGHT, «Religión in Prison: Balancing the free exercise clause, No Establishment, and Equal Pro
tection Clauses», en Journal ofChurch and State, núm. 26 (1984) p. 445; D. GIANNELLA, «Religious
Liberty, Nonestablishment and Doctrinal Development: Part I. The Religious Liberty Guarantee», en Harvard Law Review. núm. 80 (1967), pp. 1384-1390; ID., «Religious Liberty, Nonestablishment, and Doctrinal Development: Part II. The Nonestablishment Principie», en Harvard Law Review. núm. 81 (1968),
pp. 513-590; A. ADAMS, y B. G. SARAH, «The Doctrine of Accommodation in the Jurisprudence of the
Religión Clauses», en De Paul Law Review. núm. 37 (1988), pp. 317-345.
" School District V. Schempp, 374 US 298 (1963).
« 374 US 298.
" 374 US 299.
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En el modelo estadounidense las clases de religión se configuran como
clases voluntarias, que no optativas. No son una asignatura académica, es más,
tampoco son una asignatura, todo ello por tres motivos: primero, porque el
Estado ni controla ni le interesa cuál es su contenido; segundo, porque el Estado no valora, ni positiva ni negativamente la asistencia; y tercero, porque la
única función de la escuela es ofrecer a los alumnos que permanezcan en el
centro la posibilidad de realizar otras actividades.
De esta manera, los padres deciden si quieren que sus hijos asistan a las
clases que se realizan fuera del recinto escolar, mientras que el resto de los
alumnos están obligados a permanecer en un aula, bien para dedicar ese tiempo al estudio, bien para recibir clases sobre las asignaturas escolares. Lo cual
ha sido denunciado por un sector de los jueces del Tribunal Supremo como un
supuesto «castigo» para los alumnos que permanecen en la escuela. Sin embargo, el castigo aludido desaparecería si, siguiendo el proceso descrito por el
profesor Llamazares, aplicamos la jurisprudencia de la sentencia Mergens ^,
según la cual para que existan foros de debate religiosos es necesario que:
1) existan foros de debate seculares (con un contenido diferente al de las asignaturas escolares); y 2) se reúnan en el período extraescolar. Si introducimos
estos dos elementos al modelo de enseñanza de la religión, nos encontramos
con que coincide plenamente con la posición minoritaria de la sentencia
Zorach, en concreto de los jueces Jackson y Frankfurter, las clases de religión
se realizarían fuera del horario escolar (evitando la relación organizativa entre
la actividad educativa de la escuela y las confesiones, tal y como expuso Jackson), y permitiendo a los alumnos que no asistan a las clases de religión que
realicen actividades seculares diferentes de las escolares (desapareciendo la
discriminación y coacción indirecta aludida por Frankfurter).
En conclusión, la neutralidad estatal impide la existencia de cualquier
manifestación religiosa en las escuelas públicas durante el horario escolar.
Nuestra afirmación no es pura retórica, sino que debe interpretarse de forma
literal. La existencia de los grupos de debate religiosos no tiene cabida durante
el horario escolar (sólo cuando la escuela no imparte su función educativa). Por
lo que respecta a las clases de religión, éstas son posibles, pero fuera del centro
" 101 S. Ct. 2356 (1990), La predicción de futuro del profesor LLAMAZARES se sustenta en su
análisis de la sentencia que resolvió el caso Widmar v. Vincent (454 US 263, 1981), la cual sirvió de precedente a la sentencia Mergens. La sentencia Widmar expuso que las universidades sólo pueden privar a un
grupo de estudiantes del acceso a las facilidades que tienen otros grupos en base a fundamentos académicos.
Asimismo, no pueden facilitar el acceso de grupos de una religión y negárselo a otros grupos religiosos, ni
tampoco negárselo a grupos que fomenten ideas antirreligiosas (cit. Derecho Eclesiástico..., op.cit.. p. 1002).
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escolar (debido a la coincidencia horaria con su función educativa). No es factible la existencia de símbolos con contenido religioso, incluso cuando también
tienen contenido secular, y las asignaturas escolares no pueden inspirarse en
ningún principio religioso, la única excepción es su configuración como hecho
cultural, es decir, que se impartan desde una perspectiva objetiva, literaria o histórica. Por lo que respecta a la práctica de la oración, ésta es factible, pero ha de
realizarse libremente y en silencio, toda vez que no es una manifestación de la
libertad religiosa, sino de la libertad de pensamiento o conciencia.
2. EL SISTEMA ITALIANO DE ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN
LOS CENTROS PÚBLICOS DOCENTES
2.1 Consideraciones iniciales
La Constitución Italiana de 27 de diciembre de 1947 contiene el modelo
de relaciones entre el Estado y el fenómeno religioso en sus artículos 2, 3, 7, 8,
19 y 20. El artículo 2 reconoce y garantiza «los derechos inviolables del hombre, ya sea como individuo ya sea en las formaciones sociales donde desarrolla
su personalidad»; el artículo 3 reconoce el principio de igualdad de todos los
ciudadanos, reconocimiento que el artículo 8 párrafo 1.° hace extensivo a las
confesiones religiosas ^^\ el artículo 7 párrafo 1.° establece el principio de
separación entre el Estado y la Iglesia Católica; el artículo 8 párrafo 2.° reconoce la autonomía interna de las confesiones religiosas distintas de la católica;
los artículos 7 párrafo 2.° y 8 párrafo 3.° constitucionalizan el acuerdo bilateral, aprobado por ley del Estado, como instrumento y fuente normativa de
regulación de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas; el
artículo 19 proclama el derecho de libertad religiosa ^\ y por fin, el artículo
20, prohibe cualquier tipo de discriminación negativa de asociaciones o instituciones basada en su carácter religioso o en sufinalidadreligiosa o de culto.
''' Coppola advierte de que el criterio constitucional no reside en la igualdad como paridad, sino
como igualdad proporcional; en este sentido, afirma, el art. 8.1 de la Constitución no sanciona una hipotética igualdad de tratamiento jurídico, sino sólo que todas las confesiones (incluida la católica) son igualmente
libres ante la ley (R. COPPOLA, «La disciplina dell'insegnamento della religione nel nuovo accordo», en //
diritto ecclesiastico. parte núm. 1-1985, p. 142).
*' Es interesante notar que no hay en la Constitución Italiana un reconocimiento expreso de la
libertad ideológica, aunque si se reconoce implícitamente a través del reconocimiento de los distintos derechos y libertades en que ésta se concreta.
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El problema para la definición del modelo deriva fundamentalmente del
párrafo 2° del artículo 7, que afirma que las relaciones entre la República Italiana y la Iglesia Católica se regulan por los Pactos de Letrán, cuyo artículo 1
establece el principio de que la religión católica, apostólica y romana es la
única religión del Estado. Esta circunstancia llevó a la doctrina y a la jurisprudencia italianas a plantearse si la fórmula del párrafo 2.° del artículo 7 estaba
constitucionalizando el principio de confesionalidad del Estado italiano, en
clara discordancia con el reconocimiento constitucional de los principios de
igualdad de los ciudadanos (art. 3) y de las confesiones (art. 8), y de libertad
religiosa (art. 19), propios de un Estado laico.
Sólo a partir del 1 de marzo 1971 la Corte Constitucional soluciona el
conflicto en sentido favorable a la laicidad estatal: la igualdad jurídica de todos
los ciudadanos y la libertad religiosa son principios constitucionales fundamentales que no pueden ser negados por la remisión constitucional a los
Pactos de Letrán. Como consecuencia de esa interpretación jurisprudencial el
principio de confesionalidad cede de hecho ante los principios de igualdad y
de libertad religiosa. Con ese argumento la Corte Constitucional evita declarar
la inconstitucionalidad del artículo 1 de los Pactos, pero se pone de manifiesto
la necesidad de una revisión concordataria *^.
Tras la firma del Acuerdo de 1984 entre la República Italiana y la Santa
Sede desaparecen las dificultades que para el modelo italiano de relaciones
Estado-fenómeno religioso suponía la constitucionalización de los Pactos de
Letrán. En efecto, el punto 1 del Protocolo Adicional del Acuerdo considera
nonpiü in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, con lo que
definitivamente la República italiana queda configurada, a todos los efectos,
como un Estado laico.
Será la Corte Constitucional, en su sentencia número 203, de 12 de abril
de 1989 ^, la que defina finalmente el completo alcance y significado del principio
de laicidad, al que sitúa entre los principios supremos del ordenamiento **. Laici" Sobre esta evolución, Vide S. LARICCIA, Diritti civili e fattore religioso, II Mulino, Bologna, 1978, pp. 73 a 85; y D. LLAMAZARES, Derecho Eclesiástico del Estado. Derecho de la Libertad de
Conciencia. Serv. Pub. de la Facultad de Derecho de la UCM, 1." ed., Madrid, 1989, pp. 107 a 114.
** Esta sentencia analiza la constitucionalidad del art. 9 del Acuerdo y del punto 5 letra h) del Protocolo Adicio.ial. El texto de la sentencia se puede consultar en // diritto difamiglia e delle persone, 1989,
pp. 443 a 494, con el comentario S. BORDONALLI, «Sulla "laicitá" dell'ora di religione cattolica».
^ Lo cual significa que el principio de laicidad constituye: a) paradigma de constitucionalidad de
toda la legislación eclesiástica; h) canon hermenéutico fundamental; c) vínculo para el poder legislativo y
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dad no significa «hostilidad» frente al fenómeno religioso, ni siquiera indiferencia,
sino una neutralidad que se traduce en la obligatoriedad para el Estado de garantizar la libertad religiosa, «en régimen de pluralismo confesional y cultural» ™.
Hay que afirmar por tanto que la República Italiana es un Estado laico,
aún cuando sea posible encontrar todavía, en el seno de su ordenamiento jurídico, reminiscencias de confesionalidad. Así, aún hoy se plantean dificultades,
derivadas del modelo histórico de confesionalidad católica, para incardinar
determinadas disposiciones jurídicas italianas en un ordenamiento inspirado
por el principio de laicidad.
Precisamente uno de los ejemplos que ilustran lo que acabamos de decir
lo constituye el sistema italiano de enseñanza de la religión en los centros
públicos docentes, cuya descripción abordamos en las páginas siguientes.
2.2 La enseñanza religiosa en las escuelas públicas italianas
El ordenamiento jurídico italiano no establece un modelo unitario para la
enseñanza de la religión"" en los centros públicos docentes ^^. Las soluciones
normativas que ofrece varían para las distintas confesiones reconocidas por el
Estado, y pueden agruparse como sigue:
1. Enseñanza de la religión de confesiones reconocidas que no tienen
acuerdo con el Estado, regulada por el RD número 289, de 28 de febrero
de 1930, y por Ley número 1159, de 24 de junio de 1929, en aquellos preceptos que le sean aplicables.
para la administración pública. (M. TEDESCHI, «Quale laicitá? Fattore religioso e principi costituzionali»,
en // diritto ecclesiastico, núm. 3-1993, p. 558; en el mismo sentido, L. GUERZONI, «Considerazioni critiche sul "principio supremo" di laicitá dello stato alia luce dell'esperienza giuridica contemporánea», en
/(diritto ecclesiastico, núm. 3-1992, p. 92).
™ Sobre el concepto de laicidad en la doctrina italiana puede consultarse el comentario de S. BORDONALLI a la sentencia de la Corte Constitucional 203/1989 titulado «Sulla laicitá dell'ora di religione
cattolica», en // diritto defamiglia e delle persone, 1989, pp. 444 a 473, con abundantes notas biliográficas.
" El objeto de estudio de este trabajo se limita a la enseñanza de la religión desde una perspectiva
confesional. Queda fuera, por tanto, la enseñanza de la religión depurada de especíñcos condicionamientos confesionales que la legislación italiana establece como obligatoria en las escuelas maternas y primarias. Dicha
enseñanza consiste en transmitir a los alumnos conocimientos históricos y culturales sobre el fenómeno religioso, de manera «difusa», esto es, no como una asignatura autónoma, sino como paite de las orientaciones generales de la programación del resto de las asignamras impartidas en el centro. Vtóe DPR de 12 de febrero de 1985,
núm. 104, para la escuela primaria, y DM Pubblica Istruzione de 3 de junio de 1991, para las escuelas maternas.
'^ Por centro público docente hay que entender escuelas maternas, elementales, medias y secundarías superiores, quedando excluidos del ámbito de la regulación objeto de estudio en este trabajo los centros
de grado universitario.
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2. Enseñanza de la religión de confesiones religiosas, distintas de la
católica, con acuerdo con el Estado, regulada por los respectivos acuerdos y
las leyes que los aplican.
3. Enseñanza de la religión católica, regulada por el Acuerdo de 1984
entre la Iglesia Católica y la República Italiana, y la ley de 1985 que lo aplica.
2.2.1

ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN DE CONFESIONES RECONOCIDAS
QUE NO TIENEN ACUERDO CON EL ESTADO

El citado RD número 289 de 1930 regula diversos aspectos relacionados
con los cultos admitidos, y algunos de sus preceptos no han sido nunca objeto
de modificación ni de derogación expresa ^', por lo que hay que entender que
aún continúan vigentes. Naturalmente no serán de aplicación a las confesiones
que hanfirmadoacuerdos con la República Italiana regulando así mediante un
derecho especial sus relaciones con el Estado, pero siguen en vigor para el
resto de confesiones admitidas.
Pues bien, el artículo 23.2 de dicha norma prevé a favor de tales grupos
religiosos la concesión de locales escolares para la enseñanza de religiones
distintas de la católica cuando el número de alumnos lo justifique y cuando por
fundadas razones no pueda serles habilitado el templo con esa finalidad. Los
padres interesados deberán dirigir su solicitud al Director del centro el cual,
oído el Consejo Escolar, podrá conceder los locales, estableciendo al mismo
tiempo los días y las horas en que dicha enseñanza será impartida.
Puesto que es posible que esta normativa preconstitucional tenga que ser
aplicada por la autoridad escolar, será necesario reinterpretarla a la luz de los
principios informadores de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas contenidos en la Constitución de 1947, asegurando en todo caso el
máximo respeto al pluralismo, a la libertad religiosa de personas y confesio" Con fecha de 13 de septiembre de 1990 el Consejo de Ministros italiano aprobó un Proyecto de
Ley relativo a las «Normas sobre la libertad religiosa y derogación de la legislación sobre "cultos admitidos"» (cuyo texto se puede encontrar en Quademi di diritto e política ecclesiastica, 1990/2, p. 530), cuyo
art. 43 derogaba expresamente el RD núm. 289, de 28 de febrero de 1930, aunque nunca llegó a convertirse
en Ley. Dicho Proyecto de Ley, que cambiaba la denominación de «cultos admitidos», establecida en el
art. 83 del Código Civil, por la de «cultos reconocidos» (art. 10.3), establecía a favor de los alumnos y sus
padres la posibilidad de pedir a los órganos escolares competentes el desarrollo, en las escuelas públicas y
en el ámbito de las actividades de promoción cultural, social y civil previstas por el ordenamiento escolar, de
actividades relativas al fenómeno religioso y a sus implicaciones (art. 11). Asimismo, establecía expresamente que los alumnos mayores de catorce años puedan realizar autónomamente las opciones concernientes
al ejercicio del derecho de libertad religiosa (art. 4).
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nes, a la igualdad de creyentes y no creyentes y de creyentes de diferentes confesiones entre sí, y a la laicidad del Estado'''.
En todo caso, se trata de una enseñanza facultativa, que se imparte por
personal designado por la confesión, fuera del horario escolar, sin que la eventual calificación de los progresos de los alumnos tengan consecuencia alguna
en su expediente académico, y cuyos costes corren a cargo de la confesión
interesada.
2.2.2

ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN DE CONFESIONES RELIGIOSAS, DISTINTAS DE
LA CATÓLICA, CON ACUERDO CON EL ESTADO

Hoy por hoy, las confesiones o federaciones de confesiones religiosas
que tienen acuerdo con el Estado italiano son, además de la Iglesia Católica,
las Iglesias representadas por la Mesa Valdense, las Asambleas de Dios en Italia (ADI), la Unión de Comunidades Israelitas Italianas, la Unión Italiana de
Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día, la Unión Cristiana Evangélica
Baptista de Italia (UCEBI), y la Iglesia Evangélica Luterana en Italia (CELI).
Establecido con parecidos (cuando no idénticos) términos en los distintos acuerdos entre estas confesiones y la Repúbhca Italiana y en las leyes que
los aplican ''^, el sistema de enseñanza de estas religiones en las escuelas públicas se configura como se detalla a continuación.
" Por ejemplo, el requisito de que la concesión de locales deba estar justificada por el número de
alumnos solicitantes de la medida ha de ser reinterpretado hoy a la luz de los principios indicados. Para ser
verdaderamente respetuoso con los mismos debería bastar con la sohcitud de un solo alumno, o como mínimo, para evitar al centro problemas organizativos, la legislación estatal debería establecer mecanismos que
aseguraran, en todos los centros públicos escolares del país, la aplicación administrativa de los mismos criterios. Sobre este y otros extremos relacionados con la aplicación del art. 23.2 del RD núm. 289, de 28 de
febrero de 1930, Vide S. DOMIANELLO, «Gli insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: una pluralitá di
scelte legislative irreducibili a sistema», en lldiritto ecclesiastico, núm. 1-1993, pp. 255 y 256.
^' La enseñanza religiosa de estas confesiones en las escuelas públicas se regula en los preceptos
siguientes: arts. 9 y 10 del Acuerdo entre el Gobierno de la República y la Mesa Valdense (Quademi didiritto e política ecclesiastica, 1985, pp. 274 y ss.), recogido en la Ley núm. 449, de 11 de agosto de 1984,
núm. 449, reguladora de las relaciones entre el Estado y las Iglesias representadas por la Mesa Valdense
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, núm. 222, de 13 de agosto de 1984); arts. 8 y 9 del Acuerdo
entre el Gobierno de la República Italiana y la Unión Cristiana Evangélica Baptista de Italia, de 29 de marzo
de 1993 (en // diritto ecclesiastico, núm. 2-1993, pp. 398 y ss.); arts. 10 y 11 del Acuerdo entre el Gobierno
de la República Italiana y la Iglesia Evangélica Luterana en Italia, de 20 de abril de 1993 (en II diritto ecclesiastico, núm. 2-1993, pp. 405 y ss.); arts. 10 y 11 del Acuerdo entre la República Italiana y la Unión de
Comunidades Israelitas Italianas, de 27 de febrero de 1987 (en Quademi di diritto e política ecclesiastica. 1987, pp. 420 y ss.), recogido en la Ley núm. 101, de 8 de marzo de 1989; arts. 11 y 12 de la Ley
núm. 516, de 2 de noviembre de 1988, reguladora de las relaciones entre el Estado y la Unión Italiana de
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La República Italiana, en garantía de la libertad de conciencia de todos,
reconoce a los alumnos de las escuelas públicas el derecho a no recibir enseñanza religiosa («diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi»). Dicho
derecho es ejercido por los propios alumnos ^* o por aquéllos a quienes corresponda la patria potestad o la tutela de los mismos.
Para que tal derecho sea realmente efectivo, el ordenamiento escolar
vigilará que la enseñanza religiosa se desarrolle en condiciones que no tengan
en ningún caso efectos discriminatorios para los alumnos, especialmente en
orden a dos aspectos: por un lado, el establecimiento de los horarios y, por
otro, la «enseñanza difusa de la religión» en el desarrollo de los programas de
otras disciplinas, que en todo caso debe evitarse. En la misma línea, bajo ningún concepto podrá requerirse de los alumnos la realización de prácticas religiosas o de actos de culto (art. 311.2 del DL núm. 297, de 1994).
La República Italiana reconoce a estas iglesias el derecho de responder
a las eventuales solicitudes realizadas por los alumnos, por los padres o por
los órganos escolares «en orden al estudio del hecho religioso y de sus implicaciones», en el caso de las iglesias cristianas, y «en orden al estudio del
hebraísmo», en el caso de la comunidad hebrea. «Tales actividades se insertan
en el ámbito de las actividades culturales previstas por el ordenamiento escolar».
El fundamento del reconocimiento de dicho derecho se declara expresamente
en los artículos 10 de la ley que aplica el acuerdo con la Mesa Valdense y en
el 9.1 del Acuerdo con la UCEBI, según los cuales se encuentra en la finalidad perseguida por la República Italiana «de garantizar que la escuela pública
sea centro de promoción cultural, social y civil abierto a las aportaciones de
todos los componentes de la sociedad» o, en los términos expresados en los
demás acuerdos, «en garantía del carácter pluralista de la escuela».
Por otro lado, esta renuncia por parte de las confesiones minoritarias a
las clases de religión de contenido doctrinal ^' se basa en la convicción, por
Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Suplemento
ordinario al núm. 283, del 2 de diciembre de 1988), que recoge el Acuerdo de 29 de diciembre de 1986
(Quademi di diritto e politica ecclesiastica, 1986, págs 551 y ss.); arts. 8 y 9 de la Ley núm. 517, de 22 de
noviembre de 1988, reguladora de las relaciones entre el Estado y las Asambleas de Dios en Italia (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Suplemento ordinario al núm. 283, del 2 de diciembre de 1988), que recoge el Acuerdo de 29 de diciembre de 1986 {Quademi di diritto e politica ecclesiastica, 1986, pp. 562 y ss.).
" El art. 1 párr. 1.° y 2.° de la Ley núm. 281, de 18 de junio de 1986, permite a los estudiantes de
la escuela media superior ejercitar personalmente dicha elección. Fórmula que se repite en el art. 310.4 del
Decreto Legislativo núm. 297, de 16 de abril de 1994 (Gazzetta Officiale della Repubblica Italiana, núm. 115,
de 19 de mayo de 1994).
'" Por si hubiera dudas sobre el contenido doctrinal o cultural de este tipo de enseñanza religiosa,
la Iglesia Evangélica ha señalado expresamente que «el estudio del hecho religioso y de sus influencias his-
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parte de las mismas, de que «la educación y la formación religiosa de los niños
y de la juventud son de específica competencia de las familias y de las iglesias» ^^ concepción plenamente coherente con el principio de laicidad estatal.
Por último, según se establece en los acuerdos respectivos, en todo caso
los costesfinancierosde dichas actividades corren a cargo de las confesiones
religiosas interesadas en las mismas.
En resumen, se trata de una asignatura facultativa, que se ofrece a solicitud de los alumnos, los padres o los órganos escolares, en la que se imparten
conocimientos generales, confesionalmente orientados aunque siempre en clave
cultural, sobre el hecho religioso y sus implicaciones ™. Dicha enseñanza se inscribe en el ámbito de las actividades culturales previstas por el ordenamiento
escolar, y encuentra su fundamento en la garantía del pluralismo en el seno de la
escuela. El personal docente encargado de la asignatura es designado por la confesión interesada y, en todo caso, los costesfinancierosderivados de dicha enseñanza corren a cargo de la correspondiente confesión. Como Finocchiaro ha
puesto de manifiesto, «se trata de una apreciable solución ideal, quizá aplicable
sólo a pequeña escala y no a una enseñanza de masas que implicaría un esfuerzo
financiero que sólo la organización pública podría afi-ontar de manera estable» ^.
En cuanto sistema de auténtica facultatividad, dicha asignatura debe ser
situada en el horario escolar de forma que no existan efectos discriminatorios
para los alumnos, lo que es tanto como decir que no puede impartirse en horarios coincidentes con asignaturas de carácter curricular *'. Asimismo, la
eventual evaluación de los progresos realizados por los alumnos no puede en
ningún caso formar parte de su expediente académico.
Estamos de este modo ante un sistema que realiza al mismo tiempo los
intereses específicos de las confesiones interesadas y la libertad de conciencia
de todos, y que es plenamente respetuoso con los principios de igualdad y laicidad del Estado plasmados en la Constitución Italiana de 1947.
toncas y culturales no implica en modo alguno una forma confesional de enseñanza» -la traducción es nuestra- («Comunicato della Commisione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, in relazione all'ínsegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, 16 dicembre 1985», en Quademi di diritto e politica ecclesiastica, 1985/1, p. 434.
'* Art. 9 de la Ley núm. 449, de 11 de agosto de 1984, reguladora de las relaciones entre el Estado
y las Iglesias representadas pro la Mesa Valdense.
" O, en el caso del Acuerdo con la Unión de Comunidades Israelitas Italianas, el estudio específico del hebraísmo.
«» F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, Zanichelli, Bologna, 1995, p. 441.
*' Podría en cambio situarse, si así lo decidiese la autoridad administrativa, dentro del horario
escolar ordinario en la misma hora en que se imparta la enseñanza de la religión católica que, como veremos, se imparte dentro del cuadro ordinario de las clases.
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2.2.3

ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA ^^

La configuración jurídica de la enseñanza de la religión católica en las
escuelas públicas complica enormemente el modelo italiano, tan respetuoso
con el modelo de laicidad por lo que se refiere a la enseñanza de otras religiones. Una vez más, la normativa básica al respecto se contiene en el Acuerdo de
modificación del Concordato Lateranense, firmado el 18 de febrero de 1984,
entre la Santa Sede y la República Italiana ", y recogido en la Ley número 121,
de 25 de marzo de 1985.
Antes de entrar en la explicación del modelo vigente, conviene hacer un
breve repaso de los precedentes normativos reguladores de la enseñanza de la
religión católica en las escuelas públicas italianas ^, dado que el modelo actual
no surge de la nada, y algunos de los vicios de que adolece derivan precisamente de la histórica situación privilegiada de la confesión católica en el ordenamiento jurídico italiano.
El origen de este tipo de enseñanza se encuentra en los artículos 193
y 315 de la Ley número 3725, de 13 de noviembre de 1859, conocida como
«Ley Casati», que establece la enseñanza de la religión católica en la escuela
elemental como obligatoria, con la posibilidad, reglamentariamente establecida para los no católicos, de obtener dispensa de esta obUgación. Los artículos 3, 8
y 9 del RD número 2185, de 1 de octubre de 1923, mantienen esa obligatoriedad, y lo mismo el artículo 27 del RD número 577, de 5 de febrero de 1928,
siempre para la escuela elemental.
El artículo 36 del Concordato de 1929, y de la Ley número 810, de 27 de
mayo de 1929 que lo aplica, establece que el Estado italiano considera «fundamento y coronamiento de la enseñanza pública la enseñanza de la religión cristiana en la forma recibida de la tradición católica», y por tanto, «autoriza que
la enseñanza religiosa ahora impartida en las escuelas públicas elementales
tenga un ulterior desarrollo en las escuelas medias, según programas que se
establezcan de acuerdo entre la Santa Sede y el Estado». La extensión de la
*^ Modelo muy similar al hoy día vigente en las «regioni di confine», Trentino-Alto Adige y Friuli-Venezia Giulia, que el punto 5 letra c) del Protocolo Adicional del Acuerdo de Villa Madama excluye del
ámbito de aplicación de su regulación de la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas.
" El texto del acuerdo se puede consultar en // diritto ecclesiastico. núm. 1-1984, pp, 218 y ss.
" Sobre esta evolución legislativa Vide, entre otros, A. TALAMANCA, Liberta della scuola e
liberta nella scuola, Pádova, 1975, pp. 114 y ss.; y A. PALATIELLO, «L'insegnamento della religione cattolica ancora di fronte alia Corte Costituzionale: "memoria" per il Presidente del Consiglio dei Ministri», en
¡I diritto ecclesiastico, núm. 2-1991, pp. 310 a 312.
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obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica a las escuelas medias es
plenamente coherente con el principio de confesionalidad católica contenido
en el artículo 1 del Concordato, que implica la consideración de la religión
católica como base de la unidad espiritual de la nación **'.
En aplicación del Acuerdo se aprueba la Ley número 824, de 5 de junio
de 1930, que extiende la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica
a todos los centros de enseñanzas medias (art. 1), con la facultad para los no
católicos de pedir dispensa (art. 2). La ulterior normativa reguladora de los
programas y otros aspectos de la enseñanza de la religión católica en los
centros de enseñanza media la incluyen entre las enseñanzas curriculares,
teniendo a todos los efectos el mismo tratamiento que el resto de las asignaturas
obligatorias **.
Por lo que respecta a la escuela elemental, en ella la enseñanza de la religión no tiene individualidad propia, sino que se configura como una enseñanza
«difusa» contenida e impartida a lo largo de los programas propios de otras
asignaturas ^''. Y lo mismo para la escuela materna ****.
Interesa no obstante destacar que según la normativa postconstitucional
que establece los programas de la enseñanza de religión católica tanto en las
escuelas maternas como en las elementales y en las secundarias, «tal enseñanza debe contribuir al armónico e integral desarrollo del alumno, en el respeto
de las exigencias personales propias de su edad y de su vocación» ''. Incluso
en el DPR 647/1969, que establece los programas («orientaciones» en este
nivel educativo) de la enseñanza religiosa católica en la escuela materna se
hace referencia a la necesidad de que los docentes tengan en cuenta la posible
presencia en clase de niños que provengan de familias con diferentes concepciones religiosas o incluso sin ninguna religión, buscando así el respeto al
derecho de libertad religiosa reconocido en el artículo 19 de la Constitución,
dado que la religión católica se imparte en este nivel educativo de manera difusa, no siendo posible por tanto ser dispensado de recibir dicha enseñanza.
En resumen, cinco eran las notas definidoras del modelo de enseñanza
religiosa católica anterior al Acuerdo de 1984:
" F. nNOCCHIARO, Diritto .... cit.. p. 440.
«« RD núm. 1015, de 10 de julio de 1930; Ley núm. 889, de 15 de junio de 1931; DPR núm. 756,
de 30 de junio de 1967; DPR núm. 825, de 1 de mayo de 1972; DPR, núm. 556, de 22 de abril de 1972, etc.
" DPR núm. 503, de 14 de junio de 1955, que sustituye el Decreto Legislativo núm. 459, de 24 de
junio de 1945.
«« DPR núm. 647, de 10 de septiembre de 1969.
" Así se establece, por ejemplo, en el DPR núm. 756, de 1967, ya citado.

575

DERECHOS

Y

LIBERTADES

REVISTA DEL INSTTTUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

1. La enseñanza de la religión católica se fundamentaba por el Estado
en la coincidencia de los principios fundamentales del catolicismo con los
principios fundamentales de la nación italiana.
2. Dicha enseñanza debía ser impartida, según la normativa aplicable,
en el respeto al libre desarrollo de la personalidad de los alumnos.
3. Se trataba de una enseñanza curricular, inscrita en el cuadro horario ordinario de clases; por tanto era obligado para los centros ofrecerla y para los alumnos cursarla, con derecho de dispensa para el alumno que no quisiera seguirla.
4. Para los alumnos que soUciten dispensa no existía asignatura alternativa.
5. La evaluación de los progresos del alumno consistía en una valoración del interés con que seguía las clases y el grado de aprovechamiento que
obtenía de las mismas, y no por el sistema ordinario de exámenes y calificaciones; dicha valoración se comunicaba a la familia mediante una nota adjunta al
boletín de calificaciones *".
Este es, sucintamente explicado, el modelo vigente en el momento de la
firma del Acuerdo de 1984, que modifica los Pactos de Letrán, y que se incorpora al ordenamiento del Estado por Ley 121/1985, de 25 de marzo. El artículo 9.2 y el punto 5.° del Protocolo Adicional de dicho Acuerdo disponen:
«Artículo 9.2 "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo contó que i principt del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popólo italiano, continuerá ad assicurare, nel quadro delle
finalitá della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della liberta di coscienza e della responsabilitá educativa dei
genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
di detto insegnamento.
AU'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitaranno tale
diritto, su richiesta dell'autoritá scolastica, senza che la loro scelta possa dar
luego ad alcana forma di discriminazione ".
Protocolo Adicional 5. In relazione all'art. 9. "a)
L'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole indícate aln.le impartito -in conformitá
alia dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta di coscienza degli alunni- da
insegnanti che siano riconosciuti idonei dall 'autoritá ecclesiastica, nominati,
d'intesa con essa, dall'autoritá scolastica. b) Con sucessiva intesa tra le competenti autoritá scolastiche e la Conferenza Episcopale verranno determinati:
1. i programi dell 'insegnamento della religione cattolica per i diversi
ordini e gradi delle scuole pubbliche;
Art. 4 del RD ntim. 824, de 5 de junio de 1930.
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2. le modalitá di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alia collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3. i criteri per la scelta dei libri di testo;
4. i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizione di tale articolo non pergiudicano in regime vigente nelle
regioni di confine nelle quali la materia é disciplinata da normeparticolari".»

La norma citada establece la obligación de la República Italiana de asegurar, en el cuadro de losfinesde la escuela, la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas públicas no universitarias, reconociendo al mismo
tiempo el derecho de los ciudadanos de elegir entre servirse o no servirse
{«avvalersi o non avvalersi») de tal enseñanza. El Estado se obliga, asimismo,
a regular las modalidades de ejercicio de tal elección evitando cualquier posible atisbo de discriminación.
El contenido de los señalados preceptos y la normativa que los desarrolla
han provocado no pocos problemas de aplicación, que han requerido en numerosas ocasiones la intervención de los Tribunales de Justicia, y que incluso han
hecho necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que se ha visto
obligada a interpretar el texto del acuerdo de forma que pernúta salvar su posible colisión con los principios de igualdad, laicidad y libertad religiosa constitucionalmente establecidos. Así, el actual modelo de enseñanza de la religión
católica es, como veremos, fruto de una trabajosa evolución, tanto legislativa
como jurisprudencial, marcada por el difícil encaje de algunos de los preceptos
del Acuerdo de 1984 en el ámbito del principio de laicidad estatal ". Podemos
destacar, sin embargo, que la enseñanza de la religión católica en las escuelas
públicas se configura, según el acuerdo, en en tomo dos grandes principios:
- existe una obligación para el Estado de garantizar dicha enseñanza;
- queda garantizado para el alumno el derecho a elegir si servirse o no
de este tipo de enseñanza.
a) La obligación del Estado de asegurar, «en el marco de los fines de la
escuela» pública, la enseñanza de la religión católica
La enseñanza de la religión católica continúa siendo impartida en las
escuelas públicas a cargo del Estado, al igual que se establecía en los Pactos
" Aún hoy la cuestión no es del todo pacífica. Sobre las cuestiones que continúan abiertas vide,
entre otros, G. PUMA POLIDORI, «Noterelle polemiche in teme di ora di religione. facoltá di scelta e
liberta di coscienza», en // diritto deifamifflia e delle persone, 1991, pp. 465 a 469.
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de 1929, pero el fundamento de esta obligación estatal no es ya la consideración de los valores del catolicismo como base de la unidad espiritual de la
nación (propia de un Estado confesional), sino la consideración de que esos
valores y principios forman parte del patrimonio histórico-cultural del pueblo
italiano. Nada que objetar en este punto, dada su plena coherencia con el principio de laicidad. El interés del Estado se centra ahora en asegurar la enseñanza de la religión católica como forma de realización efectiva del derecho de
libertad religiosa de los católicos.
Pero la enseñanza de la religión católica sigue siendo impartida en las
escuelas italianas por el Estado «en el marco de los fines de la escuela» (art. 9
del acuerdo), y dentro «del cuadro horario de las clases» [punto 5 letra b) del
protocolo adicional]. Significa esto, en opinión de algún autor '2, que no basta
con que esa enseñanza se realice en los locales de la escuela pero fuera del sistema educativo; además, la enseñanza religiosa católica se impartirá de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica -se trata por tanto de una enseñanza
plenamente confesional y doctrinaria-, por docentes que hayan sido reconocidos idóneos por la autoridad eclesiástica, nombrados, de acuerdo con ella, por
la autoridad estatal '3. Así, no es fácilmente comprensible la razón que induce a
calificar la enseñanza de la religión católica como una disciplina incluida en el
ámbito de los «fines de la escuela» laica: una escuela obligada a garantizar la
igualdad de los estudiantes y de los profesores ante la ley, su hbertad religiosa
y de pensamiento, y la igualdad entre todas las confesiones '•*. Desde este punto
de vista parece en principio obvia la lesión del principio de laicidad, puesto
que puede entenderse que el Estado (la escuela pública) manifiesta un interés
directo en una (y solamente en una) específica enseñanza de carácter confesional, la de la religión católica '^
Sobre la constitucionalidad de la obligación asumida por el Estado de
impartir la enseñanza de la religión católica se ha manifestado la Corte Constitucional en la ya citada sentencia número 203, de 12 de abril de 1989, que,
como vimos, coloca el principio de laicidad entre los principios supremos
'" A. PALATIELLO, «L'insegnamento della religione cattolica...», cit., p. 313.
'' Escapa del ámbito de estudio del presente trabajo la regulación jurfdica del profesorado de religión católica, por lo que no nos detendremos en este punto. Baste decir que son profesores nombrados y
financiados por la administración, con las consiguientes dificultades para encajar su situación en un ordenamiento jurídico laico.
'•* S. LARICCIA, Coscienza e liberta. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico italiano,
II Mulino, Bologna, 1989, p. 196.
" S. DOMIANELLO, *G/i' insegnamenti religiosi...», cit., p. 264.
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del ordenamiento, al tiempo que declara su compatibilidad con la enseñanza
de la religión católica en las escuelas públicas. Según se afirma en la sentencia, laicidad no significa «hostilidad» frente al fenómeno religioso, ni siquiera indiferencia, sino obligatoriedad para el Estado de garantizar la libertad
religiosa, «en régimen de pluralismo confesional y cultural». Por ello, la
decisión legislativa de continuar impartiendo, dentro de la escuela pública,
una religión y no necesariamente las otras no compromete por sí misma la
laicidad del Estado, siempre que no implique limitaciones para la libertad
religiosa.
En conclusión, y según la citada sentencia, se podrá impartir la enseñanza de la religión católica en base a una doble valoración: el valor formativo de
la cultura religiosa y la participación de los principios del catolicismo en el
patrimonio histórico del pueblo italiano, que constituyen el fundamento de la
misma. Otra cosa serán las condiciones en que dicha enseñanza se imparta, o
dicho de otro modo, cuál deba ser la configuración de la asignatura que nos
ocupa para que no exista lesión de los principios de laicidad estatal y, muy
especialmente, de libertad religiosa '*. En esta línea, a diferencia de los Pactos
Lateranenses, la propia norma de 1984 prevé una serie de garantías de clara
inspiración constitucional, tales como el respeto a la libertad de conciencia de
todos los alumnos y a la responsabilidad educativa de los padres''', para cuyo
aseguramiento se reconoce el derecho a elegir si cursar la enseñanza de la religión catóhca o no, y se prohibe que dicha elección pueda dar lugar a cualquier
tipo de discriminación. Incluso se establece que la enseñanza de la religión
católica se impartirá con respeto a la libertad de conciencia de los alumnos
[punto 5 letra a) del Protocolo Adicional] '^
b) El derecho de libertad religiosa y la facultad de elección entre «avvalersi
o non avvalersi» de la enseñanza de la religión católica. La configuración
de la asignatura como facultativa
Para salvar la posible lesión de la libertad de conciencia de los alumnos
el texto del acuerdo reconoce el derecho de los mismos de elegir entre servirse
* Extremo este del que también se ocupa la citada sentencia 203/1989 de la Corte Constitucional.
" El art. 30 párr. 1.° de la Constitución establece que «los padres tienen el deber y el derecho de
mantener, instruir y educar a sus hijos aunque hayan nacido fuera del matrimonio».
" A. FUCCILLO, «Brevi considerazioni sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola
pubblica italiana», en Nuovi studi di diritto canónico ed ecclesiastico, a cura di V. TOZZI. Atti del convegno
•ivoltosi a Sorrento dal 27al 29 aprile 1989, Edisud-Salemo, Salemo. 1990, p. 576.
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O no servirse («awalersi o non awalersi») de tal enseñanza''. Deja por tanto
de existir para el alumno una obligación general de recibir dicha enseñanza,
obligación de cuyo cumplimiento quedaban exonerados, según el régimen
vigente hasta 1984, sólo quienes solicitaran dispensa.
Con arreglo a la nueva normativa dicha elección es realizada a petición
de la autoridad escolar en el acto de inscripción, y tiene eficacia durante todo
el año escolar ""'. En caso de no producirse la elección de manera expresa
la jurisprudencia ha interpretado que el silencio del alumno o de sus padres
equivale a «una voluntad de no servirse de la enseñanza de la religión católica» 'O'.
No queremos pasar por alto el hecho de que el artículo 9 del acuerdo
contemple como sujetos activos del derecho tanto a los alumnos, normalmente
menores de edad, como a sus padres. Así, la Ley número 281, de 18 de junio
de 1986, permite a los estudiantes de la escuela media superior, sean o no
menores (que normalmente lo son), ejercitar personalmente dicha elección
(art. 1 párr. 1.° y 2.°), lo que resulta llamativo dado que la misma norma establece que la inscripción de alumnos menores de edad para cursar estudios en
dicha escuela ha de ser solicitada en todo caso por los padres o tutores
(art. 1 párr. 5.°) '"2.
Pero el simple reconocimiento de la facultad de elegir no garantiza por sí
mismo el respeto a la libertad rehgiosa. De hecho, el ejercicio de esta facultad
de elección, en cuanto manifestación de la libertad de conciencia, ha dado
lugar a numerosas controversias que han requerido la intervención de los órganos jurisdiccionales italianos, incluida la Corte de Casación, que ha contribuido a determinar la configuración de la asignatura de religión al ser requerida
" Algunos autores calífícan este derecho de elección de «cláusula de conciencia» (G. TORRE
dalla, «L'insegnamento della religione nel Concordato revisionato», en // diritto ecclesiastico, núm. 1-1984,
p. 402; R. BERTOLINO, «Diritto di scelta dell'insegnamento della religione cattolica, divieto di discriminazione e ora alternativa nel sistema scolastico italiano dopo gli accordi con le chiese», en ü diritto ecclesiastico, núm. 1-1988, p. 18).
""' Finocchiaro llama la atención sobre el hecho de que, aunque son comprensibles las razones organizativas que fundamentan la vigencia de dicha elección durante todo el año escolar, ésta puede entrar en contradicción con el derecho de libertad religiosa, ejercitable en cualquier momento de la vida (F. FINOCCHIARO, Diritto ..., cit., p. 443).
"" Sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Lazio (TAR), núm. 617, de 30 de marzo
de 1990, en Quad. dir. pal. eccl. 1990/1, p. 269.
">^ De hecho, esta autorización a los menores para ejercer el derecho de elección ha sido calificada
de ligereza legislativa, en relación con el art. 30. párr. 1.° de la Constitución Italiana. En este sentido,
S. BORDONALLI, «L'insegnamento della religione nellascuolaoggi», en//<jjrittoecc/eiúun'co, núm. 1-1994,
p. 26; y R. COPPOLA, *La disciplina dell'insegnamento...», cit., p. 148.
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en tres ocasiones diferentes para determinar la constitucionalidad del artículo 9
del Acuerdo de 1984 y del punto 5 del Protocolo Adicional al mismo.
La controversia se inicia con una serie de disposiciones administrativas
que, en desarrollo de la Ley 121/1985 que incorpora el Acuerdo de 1984, regulan el contenido del derecho a no servirse de la religión católica. En ellas se
prevé un sistema de altematividad (lo que supone una auténtica novedad en el
modelo italiano), en que los alumnos que elijan no servirse de la enseñanza de
la religión católica («non avvalentisi») estarían obligados a optar entre una
serie de actividades alternativas '°3. Quedaba por tanto confígurada dicha enseñanza como alternativa y no como facultativa, circunstancia que ha dado lugar
a diferentes interpretaciones jurisprudenciales, en ocasiones antitéticas. Sirvan
las siguientes líneas para ilustrar esta polémica.
Sobre estas disposiciones hubo de manifestarse, en primer lugar, el TAR
de Lazio en las sucesivas sentencias números 1273 y 1274, ambas de 17 de
julio de 1987 '"^. Dicho Tribunal afirmó el carácter discriminatorio de la configuración de la clase de religión como «alternativa obligatoria», afirmando en
consecuencia el derecho de los alumnos que opten por no servirse de la enseñanza de la religión católica a no tener que frecuentar ninguna otra actividad
alternativa, pudiendo incluso abandonar el centro, configurando así la asignatura como facultativa. Esta interpretación fue sin embargo rebatida por el Consejo de Estado, que preocupado especialmente por los problemas de vigilancia
de los estudiantes, suspendió la ejecución de las sentencias del TAR de Lazio
en la parte que permite a los estudiantes abandonar el centro, sobre la base de
que todos los alumnos tienen que tener la misma jomada escolar "", y definitivamente restableció la obligación de los alumnos que no asisten a clase de religión católica de asistir a las actividades alternativas en su sentencia número 1006
de 1988 '°*. De nuevo se opta por configurar la enseñanza de la religión católica como alternativa.
Es a la postre la Corte de Casación la encargada de poner fin a la polémica sobre la configuración jurídica de la asignatura de religión católica, y lo
hace en la ya citada sentencia 203/1989, que, confirmando la legitimidad constitucional del artículo 9 y del punto 5 letra b) del Protocolo Adicional del
"" Merecen ser destacadas las Circulares Ministeriales núm. 368, de 1985; núm. 128-131 de 3 de
mayo de 1986; núm. 302, de 29 de octubre de 1986; núm. 316, de 1987.
'O* Quademi di diritto e política ecclesiastica, 1988/2, pp. 236 y ss.
"" Consejo de Estado, ord. núm. 578 y 579, de 28 y 29 de agosto de 1987.
'* Sentencia del Consejo de Estado núm. 1006, de 17 de julio de 1988, en // diritto ecclesiastico,
pp. 324 y ss.
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Acuerdo de 1984, interpreta estas normas de forma sustancialmente distinta a
como lo hacía el Consejo de Estado. Según esta importante sentencia
«[...] la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi
sarebbe patente discríminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema lógico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento di religione
cattolica si é chiamati ad esercitare un dirítto di liberta costituzionale non derogabile, nella sua seríetá e impegnativitá di coscienza ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche. Lo Stato é obbligato, in forza dell'Acordo con la Santa Sede,
ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per loro
famiglie esso é facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano di non avvalersene l'altemativa
é uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che debbe essere conservata attenta al suo único oggeto: l'esercizio della
liberta costituzionale di religione.»

En definitiva, la Corte afirma que la elección de servirse o no de la enseñanza de la religión católica no puede ser condicionada por la obligación de
una opción alternativa; que elegir no servirse de dicha enseñanza no implica
ninguna obligación ulterior; y que la previsión de otra enseñanza alternativa
obligatoria constituiría un condicionamiento para el ejercicio de la libertad
religiosa (concretada en el ejercicio de la elección de recibir enseñanza reUgiosa católica).
Por lo tanto, según los principios expuestos en la sentencia 203/1989, de
la Corte Constitucional, no sólo no existe ya la obligación general de asistir a
las clases de religión católica salvo para aquellos que soliciten dispensa, sino
que ni siquiera es posible, en base a la normativa neoconcordataria, obligar a
los alumnos que elijan no asistir a esas clases a frecuentar cualquier otro tipo
de actividad escolar alternativa. Así, del Acuerdo de 1984 sólo deriva un estado de obUgación para quienes decidan servirse de la religión católica y hagan
para ello solicitud expresa. Los demás no tienen por qué hacer nada, ni adquieren ninguna obligación. La enseñanza de la religión católica queda configurada por tanto, según la interpretación que la Corte Constitucional hace del
artículo 9 del Acuerdo entre la República Italiana y la Santa Sede y del punto 5
de su Protocolo Adicional, como una asignatura auténticamente/acM/toíiva.
En un intento de adecuar el sistema a la decisión de la Corte Constitucional el Ministro de la Instrucción Pública dicta dos nuevas circulares administrativas que restablecen de manera implícita el sistema de altematividad. La
Circular número 188, de 25 de mayo de 1989, establece dos elecciones dife582
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rentes: en un primer momento el objeto de la elección se limita dos posibilidades: recibir o no enseñanza religiosa católica. Después, en un segundo momento, quienes hubieran optado por no recibir dicha enseñanza, elegirán entre tres
alternativas: a) actividades didácticas y formativas, b) actividades de estudio
y/o investigación individual, y c) ninguna actividad. Posteriormente, la Circular número 189, de 29 de mayo de 1989, precisa el contenido de dichas alternativas: las actividades de investigación o estudio [apartado b)] se realizan con la
asistencia de personal docente, y por «ninguna actividad» [apartado c)] hay
que entender desarrollo de libre actividad de estudio o investigación sin la
asistencia de dicho personal.
Queda a salvo, por tanto, la libertad religiosa, en cuyo ejercicio ya no
concurren condicionamientos, pero para los alumnos que no deseen recibir
enseñanza religiosa católica se establece una segunda elección entre tres actividades alternativas a desarrollar en el centro escolar, sin admitirse la posibilidad de ausentarse del mismo. Además, en base a una resolución de la Cámara
de los Diputados que disponía que «es competencia exclusiva del Estado disciplinar desde el punto de vista organizativo la actividad de los "non awalentisi"
en el ámbito de la escuela» "'^, una serie de notas de servicio del Ministro de la
Instrucción Pública recomiendan la colocación de las clases de la religión católica en el ámbito del horario obligatorio para todos '"*. En consecuencia la
clase de religión católica y las actividades alternativas se colocan de hecho, en
la mayoría de los centros, dentro del cuadro horario ordinario de clases, sin
que los alumnos «non awalentisi» puedan ausentarse del centro.
De nuevo estas disposiciones son recurridas ante los Tribunales y, una vez
más, la cuestión esfinalmenteresuelta en sede constitucional, en la sentencia número 13, de 14 de enero de 1991 '*", cuyo contenido examinamos a continuación.
En primer lugar, la sentencia analiza si la nueva configuración de la
facultad de elección es o no respetuosa con la libertad religiosa, y concluye
que, ahora, la alternativa es
«[...] tra un si e un no, tra una scelta positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene. A questo punto la liberta di religione é garantita: il suo
"" Resolución de la Cámara de los Diputados núm. 6.00083, de 10 de mayo de 1989.
10» De estas instrucciones administrativas puede destacarse la nota de servicio núm. 5110, de 18 de
septiembre de 1990, enviada al Superintendente («Provvedilore») de Estudios de Florencia, reproducida en
parte en P. BARILE, «L'insegnamento de la religione cattolica ancora di fronte alia Corte Costituzionale:
"memoria" per Letizia Somant ed altri», // diritto ecclesiastico, núm. 2-1991, pp. 294 y 295.
"" El texto completo de la misma puede consultarse en // diritto ecclesiastico, núm. 1-1991,
pp. 283 y ss.
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esercizio si traduce, sotto il profilo considéralo, in quella risposta affermativa o
negativa. E le varíe forme di impegno scolastico preséntate alia libera scelta dei
non avvalentesi non hanno piú algún rapporto con la liberta di religione.»""

En segundo lugar, la sentencia recuerda que, como ya manifestó la Corte
en la sentencia 203/1989, para aquellos que no elijan servirse de la enseñanza
de la religión católica no debe preverse ninguna obligación alternativa. «Stato
di non-obbligo» significa por tanto que la elección de algunos de recibir enseñanza religiosa católica no puede comportar para quienes no la elijan ninguna
consecuencia. Dicho estado implica no sólo la posibilidad de realizar otras
actividades ofertadas por la escuela, sino también la facultad de ausentarse de
la misma durante la hora de religión '".
Se insiste por tanto en lafacultatividad de la asignatura de religión catóHca, con la posibilidad para los «non avvalentisi» de realizar otras actividades
ofertadas por la escuela, o ausentarse de la misma.
c) La colocación de la clase de religión en el seno del horario escolar
La sentencia de la Corte Constitucional 13/1991 de la que venimos
hablando aborda el problema de la colocación de la asignatura en el horario
escolar "^ y concluye que es posible su colocación dentro del horario ordina''" El texto completo de la sentencia se encuentra en Quademi di diritto e política ecclesiastica,
1991-1992/1, pp. 206 y ss., con el comentario de S. BORDONALI, «Le ultime vicende dell'ora di religione
nella scuola pubblica»,
''' Para los alumnos de la escuela elemental el derecho de ausentarse del centro se ejercita con la
condición de que los recojan los padres o personas encargadas por ellos, estando por tanto su ejercicio sujeto a las normas generales que regulan las relaciones entre padres, alumnos y autoridad escolar. Sobre este
particular, Vide S. BORDONALLI, «Liberta religiosa e salvaguardia dei minori dopo la sentenza costituzionalenúm. 13, de \99l», en Diritto difamiglia e delle persone, 1991, pp. 1072 y ss.; y M. SALAZAR, «L'allontanamento dalla scuola degli alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica: libera
uscita o liberta vigilata?», ihídem, pp. 685 y ss. Las condiciones de ejercicio del derecho de ausentarse del
centro se regulan en la Circular Ministerial núm. 9, de 18 de enero de 1991, que puede encontrarse en //
diritto ecclesiastica, núm. 1/2-1991, pp. 474 y 475. La norma establece que la elección de ausentarse del
centro se ejerce una vez al año, como la de realizar alguna de las actividades que el centro oferta a los alumnos que decidan no recibir clases de religión católica, se llevará a cabo al principio del curso, y valdrá para
toda la duración del mismo. No parece posible por tanto que el alumno decida cada vez si se ausenta del centro o realiza alguna de las actividades alternativas.
"^ Interesa señalar que es el Pretor de Florencia el que, con ordenanza de remisión de 4 de mayo
de 1990, eleva la cuestión de constitucionalidad del art. 9.2 de la Ley 121/1985 y del punto 5 letra b) del
Protocolo Adicional, por la discriminación negativa de los «non avvalentisi» derivada de la colocación de la
enseñanza de la religión católica en el horario ordinario de clases, sea porque les obliga a permanecer inactivos en la escuela durante dichas clases, sea por la reducción de otras actividades didácticas que supone el
espacio temporal reservado a tal enseñanza.
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rio de clases " \ ya que, por un lado, eso no supone discriminación alguna y,
por otro, el hecho de que la enseñanza de la religión católica deba ser impartida en el marco de los fines propios de la escuela (art. 9 de la Ley 121/1985)
equivale a decir «según modalidades compatibles con las otras disciplinas
escolares» '"*. No niega en cambio la posibilidad de que, si es organizativamente posible, tales clases se coloquen a primera hora o a última hora de la jornada escolar obligatoria, pero siempre dentro de la misma "^.
Aún se pronuncia la Corte Constitucional una vez más en relación con
los horarios de la clase de reUgión católica. Lx) hace en la sentencia número 290,
de 4 de junio de 1992 "^, para negar la existencia de un horario mínimo obligatorio que, ajuicio del juez consultante "^ impedía colocar la clase de religión
dentro del horario ordinario de clases, pues quienes eligieran no recibir esa
enseñanza y se ausentaran del centro no cumplirían con ese horario mínimo,
viéndose obligados por tanto a elegirla, con la consiguiente lesión del derecho
de libertad religiosa de estos alumnos. Al no admitir la Corte la exigencia constitucional "^ de ese horario mínimo obligatorio, no puede existir la señalada
lesión del derecho de hbertad religiosa, con lo que nada impide la colocación
de la clase de religión católica dentro del cuadro horario ordinario de clases.
Queda por tanto establecido por la Corte Constitucional que la colocación de las clases de religión católica dentro del horario ordinario de clases,
obligación que parece derivarse para el Estado del tenor del punto 5 letra b) del
Protocolo Adicional del Acuerdo de Villa Madama, no sólo no supone discri" ' Si se afirma que la hora de religión forma parte del horario ordinario, del mismo formarán parte
también las actividades alternativas incluida la posibilidad de los alumnos de ausentarse del centro escolar,
lo que ha llevado a algún autor a reclamar un reconocimiento expreso por parte de las leyes de la ausencia de
responsabilidad dele perdonal de la escuela en caso de eventuales daños que pudiera sufrir el alumno que
abandona la escuela durante el horario escolar {Vide N. DANIELE, «Sulla facoltativitá dell'ora altenativa»,
en Rivista giuridica della scuola, 1991, pp. 255 y 256).
"" Argumentación que ya se realizaba en la sentencia de la Corte Constitucional 203/1989.
' " Merece la pena destacar a este respecto que la Cámara de los Diputados, en la resolución
núm. 6-00074, de 16 de enero de 1986, que contiene directrices para una regulación gubernamental de la enseñanza de la religión católica, establece que la finalidad de evitar cualquier tipo de discriminación queda suficientemente garantizada colocando la clase de religión católica al inicio o al final del horario ordinario de clases.
" ' El texto completo de la sentencia se encuentra en Quademo di diritto e política ecclesiastica, 1993/3, pp. 747 y ss.
' " Ordenanza del Pretor de Trani, de 13 de mayo de 1991, comentada por G. DAMMACCO,
«Riflessioni su ulteriori profili di incostituzionalitá dell'insegnamento religioso cattolico nella scuola elementare», en // diritto difamiglia e delle persone, 1991, pp. 876 y ss.
' " Que el juez consultante fundamentaba en el art. 34.2 de la Constitución Italiana («La educación
primaria, con duración de al menos ocho años, es obligatoria y gratuita»).
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minación para los alumnos que no cursen dicha asignatura, sino que tampoco
viola su libertad religiosa.
d) Los programas de la clase de religión católica
El punto 5 letra a) del Protocolo Adicional del Acuerdo de 1984 establece que la enseñanza religiosa en la escuela pública se impartirá de conformidad con la doctrina de la Iglesia Católica y en el respeto de la libertad de
conciencia de los alumnos, y la letra b) del mismo precepto remite a acuerdos
posteriores entre la Conferencia Episcopal Italiana y la autoridad escolar la
regulación de programas, modalidades organizativas, criterios de elección de
los libros de texto y requisitos de cualificación profesional de los docentes de
tal enseñanza.
A tal mandato obedecen los acuerdos celebrados entre el Ministro de la
Instrucción Pública y la Conferencia Episcopal Italiana el 14 de diciembre
de 1985 (incorporado por Decreto del Presidente de la República núm. 751,
de 16 de diciembre de 1985 "') y de 13 de junio de 1990 (incorporado por Decreto del Presidente de la República núm. 202, de 23 de junio de 1990 '2°) que modifica algunos aspectos del anterior. Según el punto 4.1 del Acuerdo de 1985 la
enseñanza de la religión católica «debe tener dignidad formativa y cultural igual
a la de otras disciplinas jurídicas». Con Decretos del Presidente de la República
número 339, de 21 de julio de 1987 '^i, y número 350 de la misma fecha '^2, se
establecen los programas de dicha enseñanza en la escuela secundaria superior y
media, respectivamente '^^. Como principio general, según se colige del texto de
los Decretos, se busca la armonía, a todas luces difícil de conseguir, entre el
cumplimiento de «los fines de la escuela pública» (entre las que se encuentra
favorecer el desarrollo de un espfritu crítico en el alumno inspirado en los principios de libertad de conciencia y pluralismo), por un lado, y las concretas y legítimas intenciones evangelizadoras de la Iglesia CatóUca, por otro ^'^. Puesto que,
lógicamente, el profesor de reUgión profesará la reUgión católica no es difícil Ue' " //diritto ecclesiasnco, núm. 2-1985, pp. 616 y ss.
'2° Quademi di diritto e política ecclesiasíica, 1990/2, pp. 495 y ss.
'" «Gazzetta Ufficiale» núm. 187, de 12 de agosto de 1987.
'^^ «Gazzetta Ufficiale» núm. 199, de 27 de agosto de 1987.
'" Por su parte, la organización de la enseñanza de la religión católica en las escuelas maternas y elementales se regula en los Etecretos del Presidente de la República núm. 539, de 24 de junio de 1986 («Gazzetta
Ufficiale» núm. 210, de 10 de septiembre de 1986) y núm. 204, de 8 de mayo de 1987 («Gazzetta Ufficiale»
núm. 119, de 25 de mayo de 1987).
''^' No se trata por tanto de una enseñanza de contenido puramente cultural, sino que tiene también
una finalidad de catequesis (S. BORDONALLI, «Sulla "laicitá" dell'ora di religione cattolica», cit., p. 446.

586

DERECHOS

Y

LIBERTADES

REVISTA DEL INSTmrTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

gar a la conclusión de que, en el plano de los hechos, será el aspecto evangelizador de dicha enseñanza el que se imponga en la mayoría de los casos '^^
También en relación con el contenido de la enseñanza religiosa católica,
el Acuerdo de 1985 regula los libros de texto, que deberán gozar del «nulla
obsta» de la Conferencia Episcopal Italiana, y de la aprobación del ordinario
del lugar (núm. 3.2 del acuerdo).
e) Modelo de evaluación de la enseñanza de la religión católica
El artículo 2.7 del acuerdo entre la autoridad escolar y la Conferencia
Episcopal Italiana, aplicado por DPR número 751, de 16 de diciembre de 1985,
establece que los profesores encargados de la religión católica forman parte
de los órganos escolares con los mismos derechos y obligaciones que los
demás profesores, pero participan en las evaluaciones periódicas y finales
realizadas por el Consejo de Clase '^^ sólo para los alumnos que se hayan servido de la enseñanza de la religión católica, en los términos previstos por la
normativa estatal en orden al aprovechamiento y a la evaluación de tal enseñanza, precepto que reproduce el DL número 297, de 1994. El nuevo Acuerdo
de 1990, incorporado por RDP número 202, de 23 de junio del mismo año,
añade a este precepto un segundo párrafo que establece que en la evaluación
final del Consejo de Clase, en caso de que la normativa estatal exija una decisión adoptada por mayoría, el voto del profesor de religión, si es determinante, deberá hacerse constar en escrito motivado. Esta normativa se reproduce
en el artículo 32 de la Orden Ministerial número 395, de 23 de diciembre de 1991,
reguladora de los exámenes y calificaciones en las escuelas estatales y no
estatales de enseñanza primaria y secundaria de primer y segundo grado.
Paralelamente, el DL número 297 de 1994, que aprueba el texto único de
las disposiciones legislativas vigentes en materia de enseñanza en las escuelas
de todo orden y grado, dispone que para la enseñanza de la religión, en lugar
de exámenes y calificaciones, el profesor deberá redactar una nota especial,
que la familia recibirá junto con el boletín de notas, sobre el interés con que el
alumno sigue las clases y el aprovechamiento que hace de las mismas '2''.
'2' En este sentido, Vide F. RIMOLI. «Alcune considerazioni suirinsegnamento scolastico della
religione a la luce del principio di laicitá dello Stato», en Giurisprudenza Costituzionale. núm. 2, 1991.
pp. 2509 y 2510, donde el autor analiza el contenido de los citados Decretos.
''"' Órgano del que forman parte todos los profesores que imparten enseñanzas en la misma clase y
entre cuyas funciones está la evaluación global de los progresos de cada alumno.
'" Fórmula recogida en el RD núm. 824, de 5 de julio de 1930, vigente hasta entonces.
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Por tanto, según las citadas normas:
1. La enseñanza de la religión no es susceptible de evaluación ordinaria de la que resulte una calificación con trascendencia para el expediente académico del alumno.
2. Lo que el profesor ha de valorar es el aprovechamiento que el alumno hace de las enseñanzas recibidas.
3. Dicha valoración será comunicada a los padres por medio de una
nota escrita especial que se adjuntará al boletín de calificaciones, pero que no
formará parte del mismo en sentido estricto.
4. Sin embargo, el profesor de religión sí participará de forma plena en
las deliberaciones de la Comisión o el Consejo de Clase tendentes a evaluar los
progresos (y, entre otras cosas, si deben o no pasar de curso) de los alumnos
que asisten a clases de religión católica, con la única especialidad respecto al
resto de los profesores de que si su voto resultara determinante, deberán hacerlo constar por escrito y motivadamente.
Este último extremo fue recurrido ante el TAR de Puglia, sobre la base
de que el voto del profesor de religión, si resultara determinante para la formación de la mayoría, no debería ser contabilizado, ya que lo contrario supondría una lesión del principio de laicidad estatal, puesto que puede dar lugar a
discriminación '2^. El TAR de Puglia, en su sentencia número 5, de 5 de enero
de 1994 '2', rechaza los mofivos del recurso, y lo hace sobre la base de los
siguientes argumentos: primero, la enseñanza de la religión católica debe
gozar de dignidad formativa y cultural igual a la de las demás disciplinas
(art. 4.1 del RD 751 de 1985); segundo, los profesores de religión católica
forman, a todos los efectos, parte integrante de los órganos escolares, con los
mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente (art. 2.7 de
la misma norma); tercero, dichos profesores son docentes plenamente cualificados, como se deduce de losrigurososperfiles previstos para su cualificación
profesional en el artículo 4 del RD 751/1985; por último, el que el RD 824/1930
excluya los exámenes y las notas de la evaluación que estos profesores hacen
en su disciplina no puede interpretarse como una imposibilidad, sobre la base
de que no cuentan con los elementos necesarios para ello, de contribuir de
manera determinante a la toma de decisiones en las reuniones del Consejo de
"' La normativa vigente fue recurrida por el padre de un alumno que no hab(a podido pasar al
curso superior en base al voto determinante en sentido negativo del profesor de religión.
' " El texto de la sentencia puede leerse en Quademi di diritto e política ecclesiastica, 1995/3,
pp. 856 a 859.
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Clase, pues en estas reuniones no se valoran únicamente las calificaciones,
sino que a menudo se toman en cuenta también aspectos relacionados con la
personalidad del alumno, de cuyo juicio no hay porqué excluir al profesor de
religión.
Así, para completar el examen de la evaluación de la enseñanza de la
religión católica, es necesario añadir a las cuatro observaciones expresamente
derivadas de las normas que la regulan (y ennumeradas más atrás) una quinta:
las opiniones expresadas por el profesor de religión en las deliberaciones del
Consejo de Clase, no pudiendo basarse en los criterios puramente objetivos del
examen y la calificación, versarán sobre aspectos relacionados con la personalidad de los alumnos (madurez, capacidad intelectual, capacidad de esfuerzo, etc).
2.3 Consideraciones fínales
Los alumnos de las escuelas públicas italianas pueden (configurándose en
todos los casos la enseñanza de la religión como una asignatura^cw/íariva):
a) Elegir servirse de la enseñanza de la religión católica;
b) Elegir no servirse de dicha enseñanza, en cuyo caso pueden optar
entre realizar alguna de las actividades alternativas que el centro oferte o
ausentarse del mismo;
c) Solicitar el estudio, orientado por la confesión elegida, del hecho
religioso y de sus implicaciones (Iglesias representadas por la Mesa Valdense,
ADI, Unión Italiana de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día,
UCEBI, CELI), o del hebraísmo (en el caso de la comunidad israelita);
d) Sohcitar la concesión de locales escolares para la enseñanza específica de otra religión (confesiones admitidas sin acuerdo con el Estado).
Hay que señalar que bien la opción a), bien la opción b) son necesariamente ejercitadas en el acto de inscripción en el centro escolar y se excluyen
mutuamente. Asimismo, aunque en ningún sitio se señala expresamente, parece lógico suponer que las opciones a) c) y d) son incompatibles entre sí, y que
por tanto la c) o la d) sólo podrán ser ejercitadas si previamente se ha elegido
no recibir enseñanza de la religión católica.
El Estado italiano garantiza, por tanto, la enseñanza de la religión en las
escuelas públicas -si bien los elementos que conforman de dicha enseñanza no
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son los mismos en todos los casos '^°-, y lo hace en garantía del ejercicio de la
libertad religiosa de sus ciudadanos, en plena coherencia con el principio
supremo de laicidad estatal tal y como lo define la sentencia 203/1989 de la
Corte Constitucional '^'.
Sin embargo, conclusión evidente del análisis realizado en este estudio
es que, dado el desigual tratamiento que reciben las diferentes confesiones en
esta materia -en la que es innegable la existencia de privilegios a favor de la
Iglesia Católica-, la República Italiana sacrifica el principio de igualdad ante
el principio de libertad religiosa, lo que constituye una clara manifestación de
la pervivencia de residuos de confesionalidad en su sistema jurídico de relaciones con el fenómeno religioso.

3. LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL: ESPECIAL REFERENCIA A LAS PROBLEMÁTICAS
DE ALTERNATIVIDAD Y EVALUABILIDAD (COMENTARIO
A LA STS DE 31 DE ENERO DE 1997)
3.1 Consideraciones previas
Debemos precisar, desde este mismo momento, que el estudio que pretendemos realizar se va a centrar sola y exclusivamente en el análisis de la
Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, STS), Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Séptima, de 31 de enero de 1997 (recurso núm. 87/95) '^\
Desde esta perspectiva de estudio jurisprudencial, una primera limitación aparece en el trabajo, y ésta no puede ser otra que la norma objeto de controversia,
que en este caso es el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que
se regula la enseñanza de la religión '". Pero, además, si nos atenemos al petitum del recurso, los preceptos impugnados y contra los que se presenta el
"" Diferencia fundamental es que, mientras la enseñanza de la religión católica es asumida como
una actividad propia por el Estado, la del resto de las confesiones con acuerdo es impartida por las propias
confesiones, agotándose la obligación del Estado en permitir dicha enseñanza en el seno de la escuela
pública.
'3' Obligatoriedad para el Estado de garantizar la libertad religiosa, en régimen de pluralismo confesional y cultural.
"2 El Ponente de dicha STS ha sido el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres.
' " BOEnúmero 22, de 26 de enero de 1995.
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mismo son en concreto los artículos 3, 5, apartado 3, y 6, apartado 3, así como
las disposiciones adicional única yfinalprimera, del citado Real Decreto.
Junto a esta precisión, otra igualmente de carácter formal y previa, como
es la circunstancia de que el recurso presentando ha seguido el trámite previsto
en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, lo que motiva que
«al tratarse de un prcx:eso especial y sumario de protección de los derechos fundamentales, solamente las vulneraciones denunciadas que se conexionen directa e
inmediatamente con éstos serán susceptibles de ser valoradas en el mismo» "••.

Ello determina, asimismo, las cuestiones materiales a resolver, y que la
propia sentencia centra en dos, a saber: la naturaleza y contenido de los estudios ofrecidos en el Real Decreto como alternativos para los alumnos que no
hubieran optado por seguir enseñanza religiosa, la primera, y la decisión de
que estas actividades alternativas no sean evaluadas académicamente, la
segunda '^^ En las páginas siguientes trataremos, pues, de dar respuesta a todas
y cada una de las cuestiones planteadas, distinguiendo no obstante entre la
perspectiva de la constitucionalidad y la de la legalidad, criterios que no
muchas veces logran diferenciarse de un modo adecuado '^*, y que sin embargo entendemos pueden ser los adecuados para superar los distintos problemas
que una cuestión como la presente suscita.
3.2 La clase de religión y sus alternativas. Especial referencia
a la naturaleza y contenido de estas últimas enseñanzas
La primera de las cuestiones a las que debemos hacer referencia no es
tanto a la propia enseñanza de la religión y su configuración en el Derecho español, como a las enseñanzas alternativas a la clase de religión, con una especial
atención al problema de su fundamentación. Es éste el primero de los problemas planteados por los recurrentes, para quienes -en el caso que nos ocupa- se
produce una violación del artículo 27.3 de la CE toda vez que lo que se oferta
' " STS de 31 de enero de 1997, fund. derecho primero, párrafo 2.
' " Vid. ihídem, párrafo 3.
" ' A este respecto, TRONCOSO, al referirse a las precitadas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 1994, dice: «que es la competente para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la norma infralegal, ha declarado inconstitucionales dichos preceptos de los
citados Reales Decretos» [cit. «La clase de religión y su alternativa constitucional», en Revista vasca de
Administración Pública, núm. 45 (1996), p. 243].
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como estudio alternativo a la clase de religión son unas enseñanzas que no tienen un contenido moral, aconfesional, que -según su criterio- «.sería el único
constitucionalmente posible» '^^. Ello obliga a afrontar dos problemas básicos,
a saber: la naturaleza de la enseñanza moral, el primero, y la constitucionalidad
o no de la existencia de una enseñanza alternativa a la clase de religión, el
segundo.
3.2.1

NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA MORAL

En cuanto al primero de los problemas reseñados, naturaleza y contenido
de la enseñanza moral, señalar que quienes defienden la «ética» como única
posible enseñanza alternativa a la enseñanza de religión lo hacen desde planteamientos interpretativos claramente textuales del precepto en cuestión, esto es,
el artículo 27.3 de la CE "*; al tiempo que entienden que en la misma se
«contiene un auténtico y completo sistema educativo, con la consecuencia de que
cada vez que se modifica alguno de sus elementos o se cambia la relación existente entre ellos, es el propio sistema el que se ve alterado y esto sería precisamente
lo acontecido al regularse en los términos que han quedado expresados la alternativa a la clase de religión» '".

Para ello se parte de entender que la educación es un bien al que todos
tienen derecho ^^ y que la misma tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana "", aceptado lo cual, y como lógica consecuencia de lo anterior, deviene la necesidad de que
«también todos accedan o bien a una formación religiosa o bien a una formación
moral aconfesional, sin alguna de las cuales sería difícilmente asumible la idea de
un pleno desarrollo de la personalidad humana, cerrándose así el sistema, en cuanto a este punto, por la garantía establecida en el apartado 3, de que todos reciban
una formación religiosa o moral, siendo el contenido real del derecho de los
padres el de optar por una u otra, de acuerdo con sus propias convicciones, pero
en ningún caso prescindir de ambas» '•*^.
"' STS de 31 de enero de 1997, fund. derecho segundo, párrafo 2.
'^" Una posición en este mismo sentido de constitucionalidad de la enseñanza de ética es mantenida por
TRONCOSO, pero con consecuencias claramente distintas (cit. «La clase dereligión...»,op. cit., pp. 247 y 248).
"» /f>íi/., párrafo 3.
'* Artículo 27.1 CE: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza».
''" Artículo 27.2 CE: «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».
'•*' Ibídem, infine.
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No cabe duda que la argumentación dialéctica para mantener dicha pretensión puede ser calificada, como hace la propia sentencia, de «importante».
Pero también de importante, o mejor de trascendental, calificaríamos la realizada en la propia sentencia. En la misma se comienza por no aceptar la premisa mayor de la argumentación escolástica mantenida por los recurrentes, esto
es, que en la Constitución se contenga un auténtico y completo sistema educativo "", para con posterioridad afrontar asimismo, y desde idéntico planteamiento metodológico, la premisa menor, esto es, la constitucionalización de la
«formación moral o ética» "". Respecto de la premisa mayor se argumenta que,
en vez de haber un sistema unitario y completo, lo que hay más bien es un
«conjunto de principios, garantías y mandatos» '''5. Mientras que en relación
con la premisa menor, el Tribunal entiende que en los propios apartados 1 y 2,
del artículo 27, de la CE se contiene una asignación a la educación que «bien
(puede) merece(r) la calificación de moral» '**, a saber: el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales i"^. Más allá de esto, y sobre
todo por lo que respecta al apartado 3, el propio Tribunal precisa que nos
movemos
«en el terreno de la relevancia de las libres convicciones de cada uno, siendo el
mensaje constitucional que de él se deriva el del respeto a la libertad de los ciudadanos para que puedan elegir para sus hijos una formación religiosa y moral de
acuerdo con aquéllas, entendido esto como un plus, que atiende a quienes tienen
creencias religiosas o valoraciones morales específicas, que siendo compatibles
con los objetivos descritos en el apartado 2 como obligatorios para toda educación, sin embargo no están comprendidos necesariamente en los mismos, por lo
que dando (sic) lugar a una prestación garantizada por los jxnleres públicos» '**.
"" A favor de la constitucionalidad, vid. A. MARTÍNEZ BLANCO, La enseñanza de la religión
en los centros docentes. Murcia, 1994, pp. 125 y ss.; C. DE DIEGO LORA, «Consideraciones sobre la enseñanza de la religión católica en España», en lus Canonicum, vol. XXXIl (1992), pp. 142 y 143.
'•" A favor de la constitucionalidad, vid. I. BRIONES, «La enseñanza de la religión en centros
públicos españoles», en Anuario de Derecho eclesiástico del Estado, vol. IX (1993), pp. 186-190:
A. MARTÍNEZ BLANCO, La enseñanza de la religión..., op. cit.. pp. 139-147; y A. TRONCOSO, «La
clase de religión...», op. cit., pp. 247 y 248.
i« [b(d párrafo 5.
'* ¡bídem. Ahora bien, el Tribunal precisa dicha noción señalando que debe ser entendida en «un
sentido cívico y aconfesional: pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (Ibídem.. infine).
'•" A este ámbito subjetivo y teleológico califica el Tribunal Supremo de «sistema unitario y obligatorio que a todos alcanza» (Ib(d., párrafo 6).
i« Ibídem.
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Aunque la sentencia no aclara suficientemente si existe o no un derecho
fundamental a recibir enseñanza de la religión conforme a las propias creencias o
convicciones en los centros docentes, sí señala que lo que se garantiza, a través
incluso de una prestación de los poderes públicos, es el derecho de los ciudadanos a la libertad de elección para sus hijos de una formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus convicciones o creencias, en la medida en que las
mismas sean específicas. El problema, entonces, es determinar en qué consiste o
cuál es el alcance de la mencionada garantía prestacional por parte de los poderes públicos en la atención al derecho a elegir la formación rehgiosa y moral de
quienes teniendo creencias religiosas o valoraciones morales específicas, no
resultan incompatibles con los objetivos del apartado 2 del artículo 27 de la CE.
En este sentido, la sentencia se limita a partir de una situación de hecho
-no cuestionada por lo demás en los recursos-, la existencia de este tipo de
enseñanza en nuestro sistema educativo, para después decir expresamente lo
que está y no está permitido. Y a este respecto, señala que nadie está obligado
a servirse del mencionado derecho, ni a imponer a los demás otras enseñanzas
de naturaleza similar "*'. Lo que imposibilita, a partir de ahora, es cualquier
pretensión de constitucionalización en favor de imponer a los demás las enseñanzas de otras religiones o sistemas morales, y mucho menos ser titular de un
derecho de tal naturaleza. Como resulta lógico, toda persona es titular de los
derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce "", lo que resulta muy distinto de ser, a su vez, sujeto activo en favor de una facultad de imponer a otros
el ejercicio obligatorio del derecho en cuestión.
3.2.2

CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA «MORAL» COMO ASIGNATURA
ALTERNATIVA A LA «RELIGIÓN»

Las consideraciones anteriores nos introducen de lleno en la segunda de
las temáticas planteadas dentro de este apartado, la constitucionalización de la
«ética» como asignatura alternativa a la «religión», y lo que es aún más
" ' En concreto, el Tribunal precisa que «(...) nadie resulta obligado a servirse de ella ni nadie que
vea satisfecha la pretensión de que sus hijos reciban enseñanza de una determinada religión o convicción
moral está legitimado por la Constitución a imponer a los demás la enseñanza de cualesquiera otras religiones o sistemas morales dependientes de las convicciones o creencias personales, ni desde luego, es titular de un derecho fundamental a que se les imponga a terceros una obligación de tal naturaleza, en el caso
de que consideren que el contenido ordinario y obligatorio de la enseñanza es suficiente para atender a las
exigencias de conducta y conocimiento morales que quieren para sus hijos-» (Ibíd., infine).
"* Todo derecho supone el reconocimiento de un ámbito de hacer, de no hacer o de dejar de hacer.
Cfr. Snts. T.C. de 8 de abril y de 15 de junio de 1981, de 13 de mayo de 1982, de 15 de diciembre de 1983,
de 13 de febrero y de 19 de julio de 1985, y de 16 de abril de 1990.

594

DERECHOS

Y

LIBERTADES

REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

importante su consideración como única alternativa. A este respecto, debemos
partir del hecho de que en la propia sentencia parece señalarse, deducido del
artículo 27, apartados 1 y 2, de la CE, un contenido mínimo a este respecto, lo
que podría entenderse como un posicionamiento a favor del establecimiento de
una enseñanza de tales características. Más concretamente, se dice que
«tanto los sujetos como el objeto de la educación están perfectamente sistematizados en los apartados 1 y 2 y que de este sistema no puede excluirse el hecho de que
a la fínalidad de la educación se le asigne por el texto constitucional un contenido
que bien merece la calificación de moral, entendida esta noción en un sentido cívico
y aconfesional: pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» '".

Ahora bien, a nuestro entender, éste es un contenido que más bien debe informar teleológicamente todo el sistema educativo (y así lo ha entendido el legislador
español tanto por lo que respecta a la LODE como a la LOGSE), y no tanto dirigido a dar respuesta al apartado 3 del mencionado precepto constitucional. Es más,
como hemos visto, el Tribunal no parece extender el mencionado apartado 3, del
artículo 27, cuando se trate de una ética cívica común, sino más bien debe tratarse
de «.creencias religiosas o valoraciones morales específicas» '^^. Y en este caso, no
cabe imponer a nadie derechos que no quiere ejercer, y mucho menos -como se ha
visto- que exista un derecho a imponer a nadie una obügación de tal naturaleza '".
Así pues, lo que se reconoce es un derecho a recibir o elegir una formación religiosa o moral de conformidad con las propias convicciones o creencias, pero si con el actual modelo existen personas que entienden que se garantizan la transmisión de sus creencias o convicciones, no se les puede obligar a
que reciban un tipo de enseñanza que no desean, esto es, una disciplina concreta de enseñanza de la religión o de la ética. Cuestión distinta es que con el
modelo actual, haya ciudadanos que consideren que el contenido ordinario y
obligatorio de la enseñanza no es suficiente para atender a las exigencias específicas de conducta y conocimientos morales que quieren para sus hijos. En
este caso y sólo para estos padres deberá programarse una enseñanza de estas
características. El problema surgirá, entonces, a la hora de determinar los contenidos de esa enseñanza y quiénes los determinan. Debiendo incluso llegar a
establecerse tantos modelos como valoraciones morales de los padres "'*.
'" Ihíd., párrafo 5, infine.
|« Ihíd., párrafo 6.
I" Cfr. Ibídem.
"* Una alternativa que entendemos plenamente conforme con nuestro sistema constitucional sería
el establecimiento de una asignatura relativa a la Historia de las Religiones y de cultura moral y religiosa. En
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Desde este planteamiento, no cabe la menor duda que el modelo que se está
modelando por parte del Tribunal Supremo, a la hora de interpretar el artículo 27.3
de la CE, estaría próximo al establecimiento, para aquellos alumnos o padres que
así lo quieran, de asignaturas, curriculares o no, de enseñanza de la religión, de
cada una de las religiones, y de enseñanza de la moral o de la ética, de cada una de
las morales o de las éticas, obligatorias para los centros docentes '^' y voluntarias
para los alumnos '">. Mientras que para aquellos alumnos que no quieran ni unas ni
otras enseñanzas, el Tribunal Supremo entiende que no cabe imponer un concreto
tipo de disciplinas alternativas "^, y que por lo tanto no se vulnera el artículo 27.3
de la CE porque se opte por el establecimiento de actividades de este tipo cuyos
contenidos versen sobre aspectos culturales de carácter general '"*.
No obstante, lo que el Tribunal Supremo no dice, porque no tiene porqué
decirlo, ya que no entraba en ninguno de los petitum formulados, es si el estaesta misma línea, vid. F. DÍEZ DE VELASCO, «La Historia de las Religiones en España: avalares de una
disciplina», en Revista de Ciencias de las Religiones, 1995, pp. 51-61; id.: «"Historia de las religiones"
como alternativa a la "Religión" en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: una apuesta de futuro
(a propósito del R.D. 2438/1994, por el que se regula la enseñanza de la religión)», en Boletín de la Sociedad española de Ciencias de las Religiones, núm. 4 (1995), pp. 10-29.
' " A este respecto, cabe plantear si el deber de garantía afecta de igual manera a los centros docentes públicos que a los privados. Una primera aproximación es claro que nos conduciría a dar una respuesta
negativa, en sentido de que la garantía positiva sólo cabe predicarla de los poderes públicos (art. 9.2 de
la CE) y, por ende, de los centros docentes públicos (cfr. art. 2.3 LOLR), mientras que los centros docentes
privados no estarían, en principio, obligados a cumplir con dicho deber [vid. en este sentido, J. GARCÍA
MURILLO, «Un tributo a la historia: la libertad religiosa en la España de hoy», en Cuadernos Constitucionales, núm. 9/10 (1995), p. 130]. Más bien, como ha señalado LÓPEZ GUERRA, «al ser su acceso discrecional, la imposición de una enseñanza religiosa obligatoria no va en principio contra los preceptos constitucionales si los padres tienen efectiva libertad de elección para seleccionar el centro docente a donde
enviar a sus hijos» (cit. «Un Estado Social», en J. de ESTEBAN, y L. LÓPEZ GUERRA, El Régimen Constitucional español, Ed. Labor, Barcelona, 1980, p. 334). Sin embargo, no se puede olvidar la problemática
de los centros docentes privados concertados, en cuyo caso la afirmación anterior puede verse matizada en el
sentido apuntado por LLAMAZARES, para quien «los poderes públicos pueden subordinar la concesión de
fondos públicos a los centros privados al cumplimiento de la obligación de facilitar la enseñanza religiosa o
moral» (cit. Derecho Eclesiástico..., op. cit., p. 1014).
I" A favor de este modelo, A. TRONCOSO, «La clase de religión...», op. cit., pp. 247-248, 253256 y 288.
' " Ahora bien, entendemos que ello no puede significar en ningún ca.so la obligación de los poderes públicos de establecer un conjunto de actividades opcionales alternativas, y mucho menos el reconocimiento de un derecho fundamental a exigir a los poderes públicos una obligación de tal naturaleza.
"* En concreto, el Tribunal dice: «(...) puede concluirse que no es vulnerador del ariículo 27.3 de
la Constitución que, al disciplinar reglamentariamente la enseñanza religiosa, la Administración haya
optado porque las actividades de estudio alternativas para quienes no quieren cursar aquéllas no sean de
un contenido total y estrictamente dirigido a la docencia moral, sino la ampliación de conocimientos culturales de carácter general, con un especial llamamiento en determinados cursos a los ligados a los hechos y
fenómenos religiosos» (STS de 31 de enero de 1997, fund. derecho segundo, párrafo 7).
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blecimiento de este último tipo de enseñanzas alternativas le viene impuesto a
la Administración como una obligación constitucional o si, por el contrario,
dichas materias entran dentro de su ámbito de discrecionalidad, y optar -por
ejemplo- por su no establecimiento.
Aunque se trata de una cuestión aún no resuelta, la doctrina si se ha ocupado de ella de manera profusa y diversa. Las dos soluciones mayoritarias,
motivadas seguramente por el propio tenor de la pregunta, son las que se decantan por el sí "' o por el no '*". Es claro además que en una problemática como la
presente las soluciones intermedias son difíciles de mantener y sobre todo de
argumentar '*'. Incluso del propio sentido literal de la sentencia, parece inclinar
al Tribunal Supremo más por una solución en sentido negativo que positivo '*2.
A este respecto, cabe señalar que -a nuestro entender y ésta no ha variado
de la mantenida ya con anterioridad '*•'- los derechos garantizados tanto en el
artículo 27.3 como en el 16 de la CE se ven plenamente satisfechos con el establecimiento, en los centros docentes públicos, de aquellas enseñanzas reUgiosas
que estén de acuerdo con las creencias o convicciones de los padres, con el
único límite -por otro lado lógico- a la hora de su prestación de que haya una
manifestación expresa suficiente en tal sentido. Pues bien, la alternativa se debe
plantear entre un sí o un no, entre una elección positiva o una elección negativa
" ' Vid. en este sentido, D. BASTERRA MONTSERRAT. «El derecho a la educación religiosa en
la Constitución española de 1978», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,
núm. 74, p. 126; I. BRIONES, «La enseñanza de la religión,..», op. cit., p. 170; C. DIEGO-LORA, de:
«Consideraciones sobre la enseñanza de la religión...», op. cit.. pp. 142 y 143; ID., «La enseñanza religiosa...», op. cit., pp. 106-108; J. FORNES, «La enseñanza de la religión en los centros públicos en España», en
Quademi di diritto e política ecclesia.itica, 1990/2, pp, 48 y 49; J. MANTECÓN, y D. TURAPU, «La enseñanza de la religión en el sistema educativo público», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, núm. 17-20 (1989-92), p. 129; I. MARTÍN, «Freedom of education and the religious factor
in Spain Law», en European Consortium for Church-State Research. Church and State in Europe State
Financial supprt religión and the School, Milán, 1992, p. 92; J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, «La educación en la Constitución española», en Persona y Derecho núm. 6 (1979), p. 249.
'*" Entre los que mantienen esta posición, vid. J. M. CONTRERAS, La enseñanza de la religión en
el sistema educativo, Madrid, 1992, pp. 56 y ss.; I. IBAN; L. PRIETO, y A. MOTILLA, Curso de Derecho
eclesiástico, Madrid, 1991, p. 398; D. LLAMAZARES, Derecho eclesiástico..., op. cit., pp. 1013 y 1014.
'" A este respecto, cabe precisar que el establecimiento de una disciplina alternativa a la enseñanza de la religión ha sido defendida desde una doble perspectiva, sin necesidad de acudir a la Constitución. La
primera como forma por la que el Estado expresa su propia responsabilidad en la formación integral y moral
del alumno, incluso en aquellos que no profesan religión alguna. La segunda como forma de apoyo, contribuyendo a que el rechazo a este tipo de enseñanzas esté motivado sólo por razones que se justifican en derechos fundamentales y no en motivos extraescolares o «de fraude».
' " Dicha afirmación se apoya en la argumentación mantenida por dicho Tribunal en su fundamento de derecho segundo, y más concretamente en su párrafo 6.
I" J. M. CONTRERAS MAZARIO: La enseñanza de la religión..., op. cit.. pp. 136-141.
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de beneficiarse o no beneficiarse de este tipo de enseñanzas. En consecuencia,
el derecho a una formación religiosa, en conexión con los derechos a la educación y a la libertad religiosa, queda plenamente garantizado con la precitada
facultad '^. Por el contrario, el establecimiento de formas de ocupación escolar alternativas ofrecida a la elección de los no «beneficiarios» no presenta
relación alguna ni con la libertad religiosa, ni con la formación religiosa y
moral que los padres puedan querer para sus hijos '*'.
Por otra parte, el Estado español a lo único que está obligado, por presión del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, celebrado con la
Santa Sede, es a asegurar la enseñanza de la religión católica. Mientras que
para los alumnos y para sus padres dicha enseñanza debe tener, y tiene, carácter voluntario y, por consiguiente, facultativa: sólo el ejercicio del derecho de
opción crea la obligación educativa de ofertar ese concreto tipo de enseñanza.
Pero, sin olvidar, que al mismo tiempo ese mismo derecho conlleva la opción
de no recibirla, lo que supone un estado de no obligación, por lo que el establecimiento de una alternativa obligatoria no es -a nuestro entender- un problema
de constitucionalidad, sino que entra más bien en el ámbito de la libre discrecionalidad de la Administración, y más concretamente dentro de las facultades
que la CE le atribuye a ésta de ordenación general del sistema educativo '**.
Ello, sin embargo, nos introduce en un nuevo problema, a saber: ¿qué
sucede en aquellos supuestos en los que los padres decidan que sus hijos no
tienen porqué realizar ninguna actividad de estudio alternativo a este tipo de
enseñanzas o, sencillamente, no respondan de manera expresa a ninguna de las
' " Una facultad que a tenor de la sentencia cottientada adquiere naturaleza prestacional, convirtiéndose -por tanto- en una obligación para los poderes públicos educativos. No obstante, ponemos en duda
que ello suponga, siempre que se dé el elemento de la manifestación expresa en sentido positivo, que deban
existir en nuestro sistema educativo tantas asignaturas de enseñanza de la religión como religiones, o de
enseñanzas de la moral o de la ética como creencias o convicciones tengan los alumnos o sus padres. En este
sentido, entendemos que podrá estar presente un elemento limitador como es el del número mínimo, sin que
ello suponga una restricción incompatible con los derechos a la libertad de conciencia y a la educación.
I" A favor, J. M. CONTRERAS MAZARIO: La enseñanza de la religión.... op. cit., pp. 136 y 137;
D. LLAMAZARES, Derecho eclesiástico..., op. cit, p. 1010; J. C. LLEDO ROSA, «Libertad religiosa y
centros escolares», en XII Jomadas de estudio. Los derechos fundamentales y las libertades públicas, vol. 1,
Madrid, 1992, pp. 402 y 403. En contra, y a favor de la altematividad por entender que de lo contrario se viola
el principio de igualdad, vid. I. BRIONES, «La enseñanza de la religión...», op. cit., p. 188; C. de DIEGOLORA: «La igualdad constitucional en los escolares, opten o no por la enseñanza religiosa», en Anuario de
Derecho eclesiástico del Estado, vol. V (1989), pp. 126-133.
' " La única objeción que cabe oponer es si con la adopción de este modelo no se está transformando la voluntariedad y optatividad en facultatividad. A este respecto, resulta especialmente significativo el
modelo italiano, y en concreto la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 203, de 11 de abril de 1989,
fund. jur. 9, párrafos 1 a 3. Sobre el modelo italiano, vid. supra, apartado 2.
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opciones dadas? ¿Se puede hablar de una obligatoriedad en la elección? A
favor de una respuesta positiva, se podría alegar que es a la Administración a
quien corresponde la competencia exclusiva de establecer y ordenar el sistema
educativo que entiende más adecuado "'^, con respeto siempre a la Constitución y a la normativa legal vigente, y que por lo tanto es ella quien establece la
ordenación del sistema educativo, dentro de la cual se incluye la relativa al
establecimiento de los curricula y de sus contenidos. En esta misma línea debe
incluirse la doctrina legal del Consejo de Estado, el cual ha señalado que para
que dicha opción «sea verdaderamente operativa deberá comportar la oferta
obligatoria de dicha enseñanza por parte de los centros docentes correspondientes» '**. Aunque, cuando analiza el proyecto de Real Decreto en concreto,
éste mantiene una posición menosrígida,al afirmar que
«(...) no queda expresado con la suficiente claridad si las enseñanzas altematívas a
la religión son obligatorias para aquellos alumnos que no hubieren optado por esta
última o si, en cambio, se admite una tercera situación, la de alumnos que, sin
optar por la enseñanza de la religión, tampoco sigan las enseñanzas alternativas.
Por ello, si lo que se pretende es una formación integral del alumno través de la
impartición de la enseñanza de religión u otras enseñanzas alternativas (...), admitir la citada tercera situación (alumnos que no sigan ni las enseñanzas de religión
ni las alternativas) podría quizá ser contradictorio con el mencionado objetivo. De
ahí que sea preciso aclarar esta cuestión, pues las consecuencias de la configuración que se siga serán sustancialmente distintas» "''.

Por nuestra parte entendemos que la solución más acorde con nuestro
Texto Constitucional ha sido apuntada ya por Llamazares, para quien «la única
interpretación razonable de ese silencio, a propósito de una alternativa, es la
de pensar que rechaza a los dos miembros de la misma, lo que nos conduce
inexorablemente a confirmar ese estudio como voluntario» '™. Sólo así se tutelan los principios constitucionales de libertad y de igualdad religiosas, al tiempo que se garantiza a los padres y a los alumnos que este tipo de enseñanza es
realmente facultativo. La solución, por tanto, debe ir encaminada a garantizar
que cuando los titulares del derecho no quieren hacer uso de dicha opción, la
alternativa debe ser un status de no-obligar, otra cosa implicaría -a nuestro
entender- un condicionamiento directo y extemo en relación al interrogante de
'" Vid. artículo 149, apartado 1, puntos 1 y 30, de la CE.
'*« CONSEJO DE ESTADO, dictamen núm. 1742/94, de 3 de noviembre, en Recopilación de
Doctrina Ugal. 1994. BOE, Madrid, 1995, p. 1612.
'*« IMd.. p. 1614.
I™ D. LLAMAZARES, Derecho eclesiástico.... op. cit.. p. 1016.

599

DERECHOS

Y

LIBERTADES

REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

la conciencia, lo que supone una modificación de su único objeto legítimo: el
ejercicio del derecho constitucional individual a la libertad religiosa '^'. En
consecuencia, ante la propuesta formulada por los poderes públicos a los titulares del derecho en favor de impartir en sus propias escuelas la enseñanza de
la religión, la alternativa se plantea entre un sí o un no beneficiarse del derecho, y no entre la obligación de elegir una modalidad u otra del contenido del
mismo. En sentido negativo, podríamos formularlo del siguiente modo: implica el derecho a renunciar a estas enseñanzas '^^. La solución, pues, más adecuada al presente problema desde la perspectiva constitucional es la de enseñanza de la religión, enseñanza de la moral, enseñanzas alternativas de
contenido cultural o nada '".
En consecuencia, todo lo dicho hasta ahora permite realizar una serie de
conclusiones, a saber: primero, que el fundamento último, o primero -según se
vea-, se encuentra en el propio Texto Constitucional, y más concretamente en
los artículos 27 y 16 '^'*; segundo, la formación religiosa y moral se configura
como un plus que tiene por objeto garantizar que los alumnos reciban una enseñanza conforme con las convicciones o creencias específicas de cada uno, o en
su caso las de los padres o tutores; y tercero, que se configura como un derecho
de libertad y, por tanto, de libre disposición, lo que prohibe cualquier coacción
al respecto.
3.3 El valor no académico de las enseñanzas alternativas y el principio
de igualdad
El segundo de los problemas planteados en la sentencia de 31 de enero
de 1997 es el referido al valor acadéimco de las enseñanzas alternativas a la de
la religión y su conexión con el principio constitucional de igualdad. En este
'" Cfr. L. LÓPEZ GUERRA, «Un Estado social», op. cit., pp. 333 y 334.
"2 Cfr. A. TRONCOSO, «La clase de religión...», op. cit., p. 253.
' " A favor, vid. J. M. CONTRERAS: La enseñanza de la religión..., op. cit., pp. 140 y 192;
D. LLAMAZARES: Derecho eclesiástico..., op. cit., p. 1016; A. TRONCOSO, «La clase de religión...»,
op. cit, p. 259. En contra, I. BRIONES: «La enseñanza de la religión ...^,op. cit., pp. 186-190; A. MARTÍNEZ
BLANCO: La enseñanza de la religión...,op. cit., pp. 139-147.
™ Ya con anterioridad, seiíalábamos que «(...) la enseñanza religiosa encuentra su fundamento y
principios básicos en la Constitución de ¡978, mientras que el establecimiento de una enseñanza de la religión como asignatura ordinaria en los planes de estudio encuentra en el Acuerdo (sobre Enseñanza y Asuntos Culturales) de 1979 .su pleno reconocimiento de iure» (cit. La enseñanza de la religión..., op. cit.,
p. 110). En contra, BRIONES, I.: «La enseñanza de la religión...», op. cit., p. 188.

600

DERECHOS Y LIBERTADES
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

sentido, el párrafo 4 del artículo 3 del Real Decreto 2438/1994 dispone que
«las actividades a que se refieren los números 2 y 3 serán obligatorias para
los alumnos que no opten por recibir enseñanza religiosa, pero no serán objeto de evaluación y no tendrán constancias en los expedientes de los alumnos».
Pues bien, dicho precepto reglamentario, entienden los recurrentes, habría
incurrido en motivo de discriminación, porque -siguiendo según ellos los criterios de las sentencias del Tribunal Supremo de 1994- «a/ ofrecer una enseñanza de la religión evaluable,fi-entea otras alternativas no evaluables, implica la discriminación de aquellos alumnos que opten por la religión respecto de
los que no lo hagan, pues deberían soportar más carga lectiva y tendrán que
aprobar una asignatura más, a lo que se añade que oponer una enseñanza evaluable a otra que no lo sea, constituye un elemento disuasor de la elección» '^^.
Aunque entendemos que dicha argumentación cae por su propio peso, ya
que se podría argumentar en contra de todo lo dicho, que entonces por qué no
pedir que se quite la evaluación de la enseñanza de religión. Sin embargo,
manteniéndonos en la perspectiva de los recurrentes, cabe señalar que la argumentación formulada por el Tribunal Supremo al respecto nos parece impecable y la compartimos en su totalidad, por lo que nos limitaremos a reproducir
la misma:
«Sobre el presupuesto (...) considerado en el fundamento de derecho anterior, no
es razonable aceptar que quien desee valerse de una garantía constitucional de formación religiosa, no obligada para quien no se acoja voluntariamente a ella, tenga
un derecho constitucional a imponer que las condiciones pactadas para su prestación en orden a la evaluación se extienda a actividades alternativas no cubiertas
con dicha garantía y cuya misma existencia es una mera consecuencia del reconocimiento de aquella garantía, de modo que es evidente que las actividades alternativas no sería necesario programarlas si no fuese preciso que los poderes públicos
estuvieran obligados constitucionalmente a atender a la enseñanza religiosa en los
términos indicados. Ahora bien, atendido este deber en las pretendidas condiciones de evaluación patrocinadas por los demandantes, constituiría una carga desproporcionada para los alumnos no inscritos en la enseñanza religiosa que, además de ver intensificado su horario lectivo con las actividades alternativas,
además se les impusiera la evaluación de las mismas» ^'"'.

Al margen del elemento de la obligatoriedad de este tipo de enseñanzas -al
que ya nos hemos referido con anterioridad-, nos parece que la solución adoptada al respecto protege de un modo equitativo tanto a quien decide ejercer un
STS de 31 de enero de 1997, fund. derecho tercero, párrafo 2.
lb(d., párrafo 3.
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derecho como a quien no decide ejercer ese mismo derecho. Por lo tanto, amparar dicha pretensión en base al principio de igualdad toda vez que el que opta por
este tipo de enseñanza se vería perjudicado o gravado si la suya es evaluable y la
alternativa no, nos parece cuanto menos interesada. A este respecto, cabe precisar que no puede verse en la menor ocupación, según los casos, o mejor en una
ocupación de distinto tipo escolar de los no beneficiarios una causa de discriminación para las decisiones de los que optan beneficiarse, habida cuenta de que
los padres de los alumnos, o los alumnos mismos, que se decidan por la enseñanza de la religión lo hacen por criterios profundos de conciencia que no resultan
atacados por la oferta de otras opciones "''. Al tiempo, que por principio ninguno
de los titulares del derecho a la educación se ven excluidos de su ejercicio, lo que
sí produciría una violación del derecho de igualdad '™.
Cuestión distinta es el hecho de que la Administración vacíe de contenido
las enseñanzas alternativas o que convierta realmente las actividades previstas en
estudios asistidos por profesores sobre materias del currículo '^^. En ambos casos
nos movemos en el ámbito de la hipótesis y de discriminaciones futuras '^''. Sin
' " En contra, C. de DIEGO-LORA: «Consideraciones sobre la enseñanza de la religión católica en
España», en lus Canonicum, vol. XXXII (1992), pp. 161 y 162; ID.: «La enseñanza religiosa escolar después
de los Acuerdos de 1992 con Federaciones religiosas no católicas», en ib(d.. vol. XXXIII (1993), p. 122;
J. GONZÁLEZ PÉREZ; Administración Pública y moral, Madrid, 1995, pp. 89-94; E. YANES: «La enseñanza de la religión en la Escuela: el estado de la cuestión», en Cuenta y Razón, núm. 94 (1995), p. 11.
"* En contra, C. de DIEGO-LORA: «La igualdad constitucional...», op. cit., pp. 126-133;
A. MARTÍNEZ BLANCO, La enseñanza de la religión..., op. cit., pp. 146 y 147.
' " La inclusión de este tipo de actividades, como la de un estudio asistido por profesores sobre
materias obligatorias del curriculum, ha sido considerado por el Tribunal Supremo como un supuesto que
viola el principio de igualdad, pero en este caso en perjuicio de aquellos que eligieran recibir enseñanza de
la religión. Vid. SSTS de 3 de febrero de 1994, fund. derecho octavo; de 17 de marzo de 1994, fund. derecho
séptimo; y de 9 de junio de 1994, fund. derecho séptimo.
"" La solución adoptada en el Real Decreto 2438/1994 aparece establecida en el artículo 3, apartados 2 y 3, según los cuales «para los alumnos que no hubieran optado por seguir enseñanza religiosa los centros organizarán actividades de estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, en horario simultáneo a las enseñanzas de religión. Dichas actividades, que serán propuestas por el Ministerio de Educación y
Ciencia [en la actualidad. Ministerio de Educación y Cultura] y por las Administraciones educativas que se
encuentren en pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación tendrán como finalidad facilitar
el conocimiento y la apreciación de determinados aspectos de la vida social y cultural, en su dimensión histórica y actual, a través del análisis y comentario de diferentes manifestaciones literarias, plásticas y musicales, y contribuirán, como toda actividad educativa, a los objetivos que para cada etapa están establecidos
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. En todo caso, estas actividades no versarán sobre contenidos en
las enseñanzas mínimas y en el currículo de los respectivos niveles educativos» (apartado 2).
«Durante dos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y durante otro del Bachillerato las actividades de estudio alternativas, como enseñanzas complementarias, versarán sobre manifestaciones escritas,
plásticas y musicales de las diferentes confesiones religiosas, que permitan conocer los hechos, personajes y
símbolos más relevantes, así como su influencia en las concepciones filosóficas y en la cultura de las distintas épocas» (apartado 3).
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embargo, en el primero de los casos cabe señalar que, salvo que la solución fuera
no dar nada, en cuyo caso tampoco es claro -y ya nos hemos manifestado en
contra- que se produzca una violación del principio de no discriminación, siempre que se trate de hacer algo no cabe tampoco hablar de discriminación '*'. No
obstante, dichas materias alternativas deben hacerse constar de manera clara a
efectos no del principio de igualdad, como es lógico, sino del principio de seguridad jurídica, de tal manera que
«sus destinatarios puedan saber y conocer en qué habrían de consistir, y sobre qué
clase o materia dichas "actividades de estudio" habrán de versar, con el fin de que
los primeros pudieran hacer una "elección consciente" y los Centros que estaban
obligados a organizar "las actividades" para hacer la oferta correspondiente» '*^.

Amén de que podría igualmente declararse nulo por violación del
artículo II del AEC, y concretamente del elemento de incluir a la enseñanza
religiosa en «condiciones equiparables» '*'. Violación de legalidad ésta que no
queda, a nuestro entender, suficientemente clara, ya que no se sabe muy bien si
el Tribunal Supremo considera que no se ha cumplido el Acuerdo en este punto
por el tipo de estudios de enseñanzas alternativas que se prevé o, más bien,
porqué lo que se prevé no es conforme a Derecho.
Mientras que respecto al segundo, sería aplicable la solución dada con
anterioridad por el Tribunal Supremo, el cual entendió que, respecto de estas
situaciones, sí cabría entender que se producía una violación del principio
constitucional de igualdad '^. En concreto, el Tribunal entendió que se violaba
el principio de igualdad cuando se
«establece la obligación para los padres o tutores de los alumnos de manifestar a la
dirección del Centro "la elección de una" -expresión altamente excluyente de la otra"de las dos opciones referidas anteriormente" (enseñanza de la religión o actividacks de
estudio asistido en relación con las enseñanzas mínimas de las áreas del correspcmdiente curso escolar, orientadas por un profesor). Esta elección alternativa exigida por la
'" A esterespecto,vid. Orden de 20 de febrero de 1992, por la que se establece el currículo del área
de «Religión Católica» en la Educación Primaria (BOE núm. 60, de 10 de marzo de 1992); Orden de 20 de
febrero de 1992, por la que se establece el currículo del área de «Religión Católica» en la Educación Secundaria Obligatoria (ibídem); Orden de 5 de octubre de 1993, por la que se aprueba el currículo del área de
«Religión Católica» en el Bachillerato (BOE núm. 245, de 13 de octubre de 1993); y Orden de 11 de enero de
1996, por la que se aprueba el currículo del área de «Enseñanza Religiosa Musulmana« en la Educación Primaria, en la Educación Secundaría Obligatoría y en el Bachillerato (BOE núm, 16, de 18 de enero de 1996).
"2 STS de 17 de marzo de 1994, fundamentos de derecho décimo, párrafo 2, punto A).
I" Ibíd.. punto B).
' " SSTS de 3 de febrero de 1994, fundamentos de derecho octavo; de 17 de marzo de 1994, fundamentos de derecho séptimo; y de 9 de junio de 1994, fundamentos de derecho séptimo.
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norma impugnada (art. 16 del RD 1007/1991) veda a aquellos alumnos que hayan elegido el área de religión católica acceder a la realización de las otras actividades de
"estudio en relación con las enseñanzas mínimas de las áreas del correspondiente curso
escolar, orientadas por un profesor". El posible acceso del alumno a estas actividades
de estudio (...) razonablemente ha de suponer jwra estos últimos, que las hayan elegido,
la obtención de un mayor bagaje de conocimientos en expresadas áreas, producto de
una mejor y mayor preparación que tales actividades normalmente han de proporcionales, y que por ende ha de iiKidir en un mejor y pleno desarrollo de su personalidad, que
como metafinalde la enseñanza se marcan tanto la CE como la LO 1/1990» '*'.

Pero el Tribunal fue aún más categórico cuando conecta dicha problemática con la no evaluabilidad de la enseñanza de la religión en los supuestos de
«convocatorias que, dentro del sistema educativo y a los efectos del mismo,
realicen las Administraciones públicas y en las cuales deban entrar en concurrencia los expedientes académicos de los alumnos» (art. 16.3 RD 1007/1991).
A este respecto, precisa que
«dicha "equiparación" no se cumple en la redacción de las respectivas normas
reglamentarias (arts. 14 del RD 1006/1991 y 16 del RD 1007/1991) ahora impugnados, en cuanto que, en el punto 3, de ambas, si bien se dispone una "evaluación"
similar de la enseñanza religiosa a la del conjunto de las demás áreas, sin embargo
sus calificaciones no han de tener el mismo valor dentro del sistema educativo a la
hora de la concurrencia de los expedientes académicos de los alumnos» '**.

Afirmación que parece suponer a priori una negación absoluta de legalidad a que las calificaciones de la enseñanza religiosa no se extiendan asimismo al ámbito impugnado, y por tanto cualquier precepto en este sentido sufriría la misma suerte de la nulidad. Sin embargo, una correcta interpretación de
la sentencia obliga a encuadrar la cita precedente en su adecuado contexto,
toda vez que a renglón seguido el propio Tribunal matiza el ámbito en el que se
produce la violación del principio de igualdad, y éste no es otro que
«con su aplicación, aquellos alumnos que asistan a las "actividades de estudio en
relación con las enseñanzas mínimas de las áreas del correspondiente curso escolar orientadas por un profesor", obtendrán razonablemente un mayor conocimiento de las materias complementarias a través de dichas "actividades de estudio",
que, también razonablemente ello habrá de redundar en una mejor calificación de
su aprovechamiento escolar y, por ende, en un mejor expediente académico a la
hora de concurrir en los expedientes académicos de los alumnos» "''.
STS de 3 de febrero de 1994, fundamentos de derecho octavo, párrafo 2.
STS de 9 de junio de 1994, fundamentos de derecho séptimo, párrafo 2.
Ibídem., párrafo 3.
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En consecuencia, no se declara ilegal el hecho de que no sea tenido en
consideración a nivel «concursal» con otros expedientes académicos, sino que
el hecho concreto de que la alternativa sea de «estudio asistido por profesor»
supone un plus que redundará positivamente en los expedientes académicos de
quienes no hayan elegido la enseñanza religiosa. Bastará a este respecto con
establecer enseñanzas concretas, de contenidos no incluidos en las enseñanzas
mínimas ni curriculares de los respectivos niveles o etapas educativos, para
que el principio de igualdad se cumpla. Solución ésta adoptada en el artículo 3,
apartado 2, del Real Decreto 2438/1994 '**, y que entendemos plenamente
compatible tanto con la legislación vigente como con la jurisprudencia del Tribunal Supremo '*'.
Cabría aún una tercera situación, que sería la no evaluabilidad de la enseñanza religiosa, pues bien cabe señalar que no existe tampoco un impedimento
jurídico al respecto. Es más, en el caso de las enseñanzas religiosas musulmana, judía o evangélica es ésta la solución adoptada en principio, permitiéndose
la evaluabilidad de dichas enseñanzas como un elemento a disposición de las
propias confesiones religiosas. Sin embargo, dicha solución no sería posible
extenderla en el supuesto de la enseñanza de la religión católica por motivos
de su «equiparación al resto de las asignaturas fundamentales» "°.
3.4 Consideraciones generales del sistema
Partiendo de todo lo señalado hasta ahora podemos hacer una serie de
consideraciones, a modo de conclusión, por lo que al sistema de enseñanza
religiosa y moral en el sistema educativo español se refiere. Aunque algunas ya
han sido apuntadas a lo largo del trabajo, consideramos necesario en este
momento, por un lado, apuntar estas reglas que el Tribunal Supremo ha ido
marcando y, por el otro, hacer referencia a algunas cuestiones que aún no han
quedado resueltas, al menos, de manera expresa por el Tribunal. Debemos, no
obstante, señalar que no es necesario que, en todas y cada una de las cuestiones, deba existir un pronunciamiento de legalidad al respecto, toda vez que
nuestro sistema jurídico no se basa en la jurisprudencia como fuente principal
I" En relación con el artículo 5.3 del Real Decreto 2438/1994.
'*' En esta misma línea de coherencia con el sistema, vid. CONSEJO DE ESTADO, Dictamen
núm. 1742/1994, de 3 de noviembre, op. cit., pp. 1616 y 1617.
'* A este respecto, vid. SSTS de 3 de febrero de 1994, fundamentos de derecho octavo; de 17 de
marzo de 1994, fundamentos de derecho séptimo; y de 9 de junio de 1994, fundamentos de derecho séptimo.
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del Derecho, por lo que respecto de esas cuestiones cabe entender que la solución adoptada es conforme a Derecho.
Dos han sido básicamente las cuestiones afrontadas, pero la solución a
éstas nos permiten ir mucho más allá, llegando incluso al establecimiento de
un modelo de aplicación para la enseñanza de la religión en nuestro sistema.
En cuanto a las dos cuestiones básicas, cabe señalar que tanto el problema de
la altematividad, como el de la evaluabilidad de este tipo de enseñanzas, en su
relación con el principio de igualdad parecen haber superado las deficiencias
surgidas de la regulación reglamentaria de 1991, y que motivaron su declaración de nulidad '". Por consiguiente, cabe precisar que la altematividad se
concibe como una técnica académica que no impone el establecimiento de
asignaturas de similar naturaleza, y mucho menos un derecho a imponer a las
demás enseñanzas de esta naturaleza. Así, pues, la «ética» no tiene por qué ser
la única alternativa a la enseñanza de la religión. Es más, lo que se está garantizando con el artículo 27.3 de la CE es un derecho a recibir o elegir, pero si
con el actual modelo existen personas que entienden que se garantizan la
transmisión de sus creencias o convicciones, no se les puede obligar a que
reciban un tipo de enseñanza que no desean. Cuestión distinta es que, con el
modelo actual, haya ciudadanos que consideren que el contenido ordinario y
obligatorio de la enseñanza no es suficiente para atender a las exigencias
específicas de conducta y conocimientos morales que quieren para sus hijos.
En este caso y sólo para estos padres deberá programarse una enseñanza de
estas características. El problema surgirá, entonces, a la hora de determinar
los contenidos de esas enseñanzas y quiénes los determinan. Debiendo incluso llegar a establecerse tantos modelos como valoraciones morales de los
padres.
En cuanto a la evaluación académica de este tipo de enseñanzas, y sobre
todo la enseñanza de la religión católica, debemos tener en cuenta que ésta, tal
y como está regulada en la actualidad, ha sido considerada conforme a Derecho. Por consiguiente, podemos concluir que el hecho de que no sea tenida en
cuenta en determinadas circunstancias, establecidas previamente, como son
cuando deban entrar en concurrencia con otros expedientes académicos a efectos de ayudas o becas y en la selectiva no puede entenderse ni como una violación del principio constitucional de igualdad, ni como una violación de los
I»' SSTS de 3 de febrero de 1994, fundamentos de derecho octavo y fallo; de 17 de marzo 1994,
fundamentos de derecho séptimo y fallo, y de 9 de junio de 1994, fundamentos de derecho séptimo y fallo.
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Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, en base a su no «equiparación con las demás asignaturas fundamentales».
En consecuencia, y teniendo en cuenta tanto la normativa vigente "^,
como la interpretación jurisprudencial hasta ahora existente del Tribunal
Supremo " \ podemos establecer que el modelo de aplicación de la enseñanza de la religión en el sistema educativo español se basa en los siguientes
puntos, a saber: 1. El no establecimiento por parte de la Constitución española de un modelo educativo único, por lo que se deberá hablar más bien de
principios, derechos, etc.; 2. El no establecimiento constitucional de enseñanzas concretas en el modelo educativo español, y por tanto tampoco de
una enseñanza de la religión o de la ética '^'*; 3. El establecimiento de una
enseñanza de la religión por mandato legal y no constitucional "'; 4. La enseñanza de la religión católica deberá estar presente en todos los centros docentes públicos no universitarios "*; 5. Será de carácter voluntario para los
alumnos '*^; 6. La obligatoriedad de una disciplina como alternativa para los
alumnos que decidan no seguir la «enseñanza de religión» '^*; 7. Los contenidos de estas enseñanzas no podrán ser relativos a materias comunes, mínimas u obligatorias o que estén incluidas en el currículo "', ni a estudios asistidos por el profesor 2°°; 8. No tendrán porqué ser objeto de evaluación, ni
" ' CE: artículo 27.3; LOGSE: Disposición adicional segunda; AEC: artículo II; artículos 10 de las
Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre y Real Decreto 2438/1994.
' " SSTS de 3 de febrero, de 17 de marzo y de 9 de junio de 1994 y de 31 de enero de 1997.
i*" Vid. artículo 27, apartado 3, de la CE.
"' Disposición adicional segunda de la LOGSE: «La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español y, en su
caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas. A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos acuerdos, se incluirá la religión como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos».
'* Artículo 3.1 del Real Decreto 2438/1994: «Los padres o tutores de los alumnos, o ellos mismos si
fueran mayores de edad, manifestarán, voluntariamente, al Director del centro al comienzo de cada etapa o nivel
educativo o en la primera adscripción del alumno al centro su deseo de cursar las enseñanzas de religión, sin perjuicio de que la decisión pueda modificarse al inicio de cada curso escolar. Los centros docentes recabarán
expresamente esta adscripción en la primera inscripción del alumno en el centro o al principio de cada etapa».
" ' Vid. artículo II del AEC. Aunque aquí cabría preguntarse si el carácter no obligatorio es realmente para los alumnos o para sus padres, que son quienes deciden. Asimismo, artículo 1, apartado 2, del
Real Decreto 1428/1994: «De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la enseñanza de la Religión
Católica en los niveles de la Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato será de
oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos».
'»« Vid. artículo 3.2 y 4 del Real Decreto 2438/1994.
I" Vid. artículo 3, 2 y 3, del Real Decreto 2438/1994.
200 Vid. fundamentos de derecho octavo y séptimo, de las SSTS de 3 de febrero, de 17 de marzo y
de 9 de junio de 1994, respectivamente.
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por qué tener constancia en los expedientes académicos de los alumnos ^'";
9. La opción por una u otra está encomendada a los padres o tutores 2°^; 10. La
opción deberá realizarse al inicio de cada curso académico, sin que esté previsto un posible cambio de la opción realizada por el padre durante el mismo ^°^; 11. El contenido de la asignatura de religión está delegado en la
correspondiente confesión religiosa ^°'*; 12. Corresponde asimismo a ésta la
selección del profesorado que atenderá a dichas enseñanzas 2°', así como los
libros y demás materiales curriculares ^°*'; 13. La asignatura de «Religión
católica» será objeto de evaluación y ésta deberá ser favorable para que se
pueda progresar en el iter educativo ^o^; 14. Ello no es óbice para que dichas
calificaciones no puedan ser tenidas en cuenta para la obtención de la nota
media a efectos de acceso a la Universidad o para la obtención de becas y
ayudas al estudio en convocatorias que realicen las Administraciones públi-

™ Artículo 3.4 del Real Decreto 2438/1994: «Las actividades a que se refieren los apartados 2 y 3
de este artículo serán obligatorias para los alumnos que no opten por recibir enseñanza religiosa y se adaptarán a la edad de los alumnos. Tales actividades no serán objeto de evaluación y no tendrán constancia en los
expedientes académicos de los alumnos».
^"^ Vid. artículo 3.1 del Real Decreto 2438/1994. A este respecto, cabe señalar que el artículo 6.2.C) del Real Decreto 1543/1983, de 28 de octubre, sobre derechos y deberes de los alumnos, establece
que entre los elementos de formación al que el alumno tiene derecho es el de «la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». En el caso de los alumnos menores de edad
habrá que entender que el Real Decreto 2438/1994 modifica el precitado Real Decreto, y que sin embargo
el mismo se aplicará en el caso de los alumnos mayores de edad.
2»3 Vid. artículo 3.1 del Real Decreto 2438/1994.
™ Artículo 4.1 del Real Decreto 2438/1994: «La determinación del currículo de las enseñanzas de
Religión Católica y de las diferentes confesiones religiosas que hubieren suscrito con el Estado Español los
Acuerdos a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y
de las corespondientes autoridades religiosas».
™' Artículo III del AEC: «En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad
académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación
suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza».
^ Artículo 4.3 del Real Decreto 2438/1994: «Las decisiones sobre la utilización de libros de texto
y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponde a las autoridades de las respectivas confesiones religiosas, de conformidad con lo establecido en los respectivos Acuerdos
suscritos con el Estado Español».
™ Artículo 5.1 del Real Decreto 2438/1994: «En la Educación Primaria y en la Educación Secundaría Obligatoría la evaluación de la enseñanza de Religión Católica se realizará a todos los efectos, de
acuerdo con la normativa vigente, del mismo modo que la de las demás áreas o materias del currículo,
haciéndose constar en el expediente académico de los alumnos las calificaciones obtenidas».
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cas ^°^; 15. La enseñanza de la «Religión» de otras confesiones se deja a lo
que dispongan las normas relativas a los currículos ^''^.

2"« Artículo 5.3 del Real Decreto 2438/1994: «En el Bachillerato, y con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todos los alumnos, las calificaciones que se hubieran obtenido
en la evaluación de las enseñanzas de Religión no se computarán en la obtención de la nota media a efectos
de acceso a la Universidad ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio que realicen las administraciones públicas cuando hubiera que acudir a la nota media del expediente para realizar una
selección entre los solicitantes».
^•^ Artículo 5.2 del Real Decreto 2438/1994: «La evaluación de las enseñanzas de otras confesiones religiosas en los niveles citados en el apartado anterior se ajustará a lo establecido en las normas que dispongan la publicación de los currículos correspondientes, haciéndose constar, en su caso, las calificaciones u
observaciones pertinentes en el expediente académico de los alumnos».

609
C«RBCHOS Y LIBERTADES.-20

