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El asunto que se trata en el artículo es el debate actual sobre el modelo educativo que plantea la
Ley Orgánica de Educación (LOE) respecto a la religión en la escuela y más concretamente sobre
la Enseñanza Religiosa Islámica (ERI). En este debate aparecen dos posturas: la que está a favor de
un laicismo que respeta las diferentes religiones e ideologías y la que quiere excluir la religión del
ámbito escolar. A pesar de que sea un derecho legal establecido oficialmente desde 1992 en los
Acuerdos de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, habrá que esperar hasta 2005 para que las clases de ERI sean efectivas en algunas comunidades autónomas del territorio
MEC. Tras el análisis de la situación actual de la asignatura y las cuestiones relacionadas con los
docentes, se considera necesario realizar un esfuerzo para integrar la enseñanza del islam no sólo
en la Educación Obligatoria y el Bachillerato, sino también en los planes de estudio de la enseñanza superior para cubrir los vacíos en la formación de docentes de esta materia.
Palabras clave: Libertad religiosa, Libertad en educación, Derecho de los padres en educación,
Enseñanza Religiosa Islámica en la escuela, Islam en la escuela, Profesor de religión islámica.

Introducción
La relación entre la religión y la escuela es una
cuestión sensible, difícil y polémica. Actualmente se está debatiendo acerca del modelo educativo que plantea la Ley Orgánica de Educación
(LOE) y más concretamente sobre cuál ha de ser
el papel de la religión en la escuela. España es un
país aconfesional pero al mismo tiempo plural, es
un país en el que las diferentes confesiones, así
como los puntos de vista ateos, agnósticos, deben aprender a convivir. El descubrimiento del
«otro» pasa por el reconocimiento de una escala
de valores diferente pero no opuesta en ningún
momento a la libertad de conciencia y la libertad
religiosa. El laicismo no debe ser entendido

como la negación de la religión, tampoco es
una opción espiritual entre otras, sino que se
trata de un modelo social que permite la convivencia entre las diferentes opciones gracias a la
aceptación de la pluralidad y la neutralidad del
Estado.

Marco legal
Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución española (art. 27.3) se establece que se protegerán
los derechos de las minorías religiosas, entre
otros, el derecho específico de los padres sobre
la formación religiosa de sus hijos.
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Respecto a los ciudadanos de confesión musulmana, este derecho fue recogido en la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) de
1980, que significó el reconocimiento del pluralismo religioso en el ámbito del Estado Español1 y en la Ley de los Acuerdos de Cooperación de 1992, firmada entre el Estado español y
la Comisión Islámica de España (en adelante,
CIE)2.
Con el fin de desarrollar este derecho, en 1996
se firmó el «Convenio sobre designación y régimen económico de las personas encargadas de
la Enseñanza Religiosa Islámica en los centros
docentes públicos de Educación Primaria y
Secundaria»3.
No obstante, el derecho a la educación religiosa no se debería reducir a la catalogación como
puro derecho de igualdad ante la ley únicamente, sino que se ha de observar como un
derecho que hace más real la libertad de las
personas.

Ventajas de la enseñanza
de la religión islámica en la escuela
En los últimos años, la problemática de la enseñanza de la religión en las escuelas ha copado
los medios de comunicación. En el caso del
islam, el debate se ve condicionado por los prejuicios de importantes sectores de la población
contra esta religión, alimentados por los discursos de los movimientos de la extrema derecha, por ciertos sectores de los medios de
comunicación y por las políticas europeas hacia
los inmigrantes, tal y como ha reconocido el
Consejo de Europa en diferentes estudios4.
Por otro lado, se ha de situar la preocupación
de la sociedad española sobre la propagación de
lecturas fundamentalistas en el contexto de la
política internacional. Esto provoca reticencias
sobre la aceptación de la enseñanza de la religión islámica. Básicamente, los argumentos de
los detractores son dos:
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• La enseñanza confesional islámica puede
favorecer el aislamiento de los alumnos
musulmanes (guetoización).
• La escuela pública puede convertirse en
un instrumento de propagación de valores contrarios al sistema democrático, los
derechos humanos o la igualdad de género.
Toda consideración sobre el hecho religioso en
las escuelas pasa por potenciar los aspectos
integradores como, por ejemplo, los valores
universales que comparten las diferentes religiones.
La ERI puede contribuir eficazmente en el
desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y
moral de los alumnos, afirmando sus valores
personales, familiares y sociales convirtiendo
en normas de conducta la fraternidad, la solidaridad, la justicia y la libertad.
También puede ser una herramienta útil en la
lucha contra el analfabetismo religioso. Es
necesario aprender a conocerse a sí mismos
para conocer mejor a los demás, mostrando los
orígenes geoculturales mediterráneos del islam,
las numerosas relaciones que aparecen en el
Corán y la tradición con las fuentes bíblicas,
evangélicas, y las lenguas y las culturas semíticas, además de la relación del islam con el pensamiento griego y las culturas del Próximo
Oriente antiguo.
Además, los alumnos pueden conocer la pluralidad dentro del islam. El islam no es monolítico; cada pueblo, cada país lo vive de manera
diferente.
Por otro lado, se debe evitar que la religión
quede apartada de la transmisión racional puesto que eso podría llevar en algunos casos al
riesgo de las lecturas fundamentalistas. Las
fuentes del islam (Corán y Sunna) insisten en
la importancia del conocimiento: «La educación es un deber sagrado para cada musulmán
y musulmana».
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Así, la enseñanza del islam en la escuela pública presenta varias ventajas:
• La escuela es un lugar abierto, es el ámbito ideal para el intercambio, el encuentro.
El alumnado es heterogéneo así como el
tipo de educación que se imparte.
• El currículo de la asignatura respeta la
complementariedad entre la fe y la razón,
entre el aspecto afectivo y el conocimiento5. Gracias al conocimiento, los alumnos
pueden llegar a ser adultos libres, críticos
y responsables.
• La enseñanza de la religión en la escuela
completa y profundiza la educación en el
ámbito familiar, que en muchos casos es
insuficiente, ya que los padres no se
encuentran en una situación estable o
favorable.
• La escuela no lleva a cabo una enseñanza
doctrinal como en las mezquitas. Los
métodos educativos se adaptan a las exigencias de calidad, modernidad y adecuación al contexto en el que vivimos, valorando la comunicación y los métodos
deductivos e inductivos, en lugar de la
pasividad y la repetición memorística.
En este contexto, la enseñanza de la religión
islámica en la escuela es la opción más viable y
justa. El hecho de que se plantee desde un punto de vista confesional, no significa que haya de
llevarse a cabo un proselitismo o coacción alguna («En islam no hay coacción», dice el
Corán). No se trata de enseñar un simple ritualismo o adoctrinamiento (para eso hay otros
ámbitos). Lo importante para un alumno y
futuro ciudadano no es la recitación de memoria de los versículos del Corán, sino percibir el
espíritu y el sentido, comprender por qué y en
qué contexto fueron revelados.
Se debe ofrecer un modelo de islam genuino y
fiel a sus fuentes, el Corán y el ejemplo del Profeta, pero acorde con la realidad en la que vivimos. No significa reinterpretar o modificar el
islam, sino profundizar en su conocimiento.

No hay nada en las fuentes que contradiga los
postulados que defienden los sistemas democráticos, los postulados acordes con los derechos humanos y que defiendan la igualdad de
género. En el islam existe la consulta (shura) y
se rechaza la tiranía, por lo que afirmar que la
democracia y el islam son incompatibles
demuestra un gran desconocimiento de esta
religión.
El hecho de que el islam se enseñe y aprenda en
la escuela permitirá luchar contra los estereotipos, contra la demonización mutua, y contribuirá a su normalización y reconocimiento
como religión europea y a la normalización y
reconocimiento de los musulmanes como ciudadanos europeos de pleno derecho.

El cuerpo docente
La CIE es la encargada de designar a los profesores propuestos por las comunidades religiosas que deberán poseer un título de maestros o
universitario validado por el Estado español y
haber cursado el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)6.
Pero además de esta formación general, la formación específica del profesorado es fundamental ya que el éxito o el fracaso de la asignatura recaerá en buena medida en la calidad de
la enseñanza que se imparta. Actualmente, no
existe ninguna formación sobre la didáctica de
la asignatura, por lo que pensamos que sería
necesario tener en cuenta las siguientes propuestas:
• La carrera de Magisterio debería proponer
asignaturas optativas de religión islámica
o de cultura religiosa.
• Se han de fomentar cursos sobre islam en
las diferentes universidades españolas7.
• En el CAP se debería introducir un módulo dedicado a la ERI.
• Es importante promover la organización
de seminarios y cursos sobre didáctica del
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islam desde el Departamento de «Ensenyament» de la Generalitat de Cataluña o
del Ministerio de Educación y Ciencia
para el resto de España (formación continua desde las facultades de Ciencias de la
Educación).
• La creación de un Instituto de Ciencias de
las Religiones para la enseñanza de la cultura de las religiones supondría un avance importante. No sólo formaría a los profesores en general, sino que elaboraría
materiales pedagógicos y revisaría cómo
son tratadas las diferentes religiones en
los manuales existentes. Además, también
podría formar a todo el personal relacionado con la educación y la dirección de
colegios e institutos.
Pero no podemos obviar las cuestiones de fondo, ya que estas propuestas plantean interrogantes sobre la financiación y la formación de
los formadores: ¿quién los ha de formar? ¿Se
debería crear una institución que lo hiciera?
¿El Estado debería pagar a estos formadores?
Son cuestiones que todavía están en el tintero
pero que deberían empezar a plantearse seriamente si queremos ofrecer una educación plural y equitativa. En España hay un gran vacío
académico respecto al islam, tanto en su vertiente confesional como aconfesional, que
debería cubrirse lo antes posible.
Por otro lado, uno de los problemas que se plantea a la hora de designar a profesores cualificados es la motivación, ya que se trata de ejercer
una profesión poco valorada y con una remuneración muy baja. Por eso es fundamental que
tengan una estabilidad laboral. La reciente regulación en la contratación del profesorado supone una mejora significativa en su estatuto, ya
que los profesores serán contratados indefinidamente y la retirada de la declaración de idoneidad, que les conceden los responsables de cada
confesión, habrá de ser debidamente justificada
y ajustarse a derecho. A diferencia de lo que se
venía haciendo hasta ahora, el despido no se
podrá justificar en motivos que conculquen
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derechos fundamentales básicos de las personas.
La contratación será conforme con el Estatuto de
los Trabajadores y el destino se otorgará de
acuerdo con los criterios de la Administración.

Conclusión
La introducción de la enseñanza del islam en la
escuela, ya sea confesional o no, es importante
no sólo para los musulmanes, sino para todos
los alumnos que deseen profundizar en el
conocimiento de sí mismos y del «otro». Ahora bien, la tarea no es fácil. A la escuela se le
exige mucho: debe integrar, compensar, educar, solucionar todos los males de la sociedad…
Para que esta Enseñanza Religiosa sea positiva
se necesita la participación de toda la comunidad educativa y el conjunto del islam español.
El Estado no debe mostrarse indiferente u hostil ante el hecho religioso, pero tampoco ha de
mantener una actitud que lo identifique con
una religión concreta porque eso sería una forma de confesionalidad. El Estado debe proteger
el pluralismo.
Las comunidades autónomas en las que se ha
introducido la asignatura son muy pocas
(Andalucía, Aragón y, en Ceuta y Melilla, ya
hace unos años que se está impartiendo), en
cambio en las comunidades en las que hay una
mayor concentración de musulmanes todavía
no se respeta este derecho a pesar de que haya
una fuerte demanda8. Según Riay Tatary, secretario general de la CIE, sólo el 10% de los
74.000 alumnos que lo han solicitado han recibido clases de religión islámica en las escuelas
y en los institutos públicos españoles9. Hasta
que no sepamos si se va a aprobar la implantación de la nueva asignatura de Educación para
la Ciudadanía, va a ser difícil que se desbloquee
la situación, pero hemos de tener en cuenta que
el modelo laico francés en el que no se imparte
religión es una excepción en Europa. En la
mayoría de los países europeos se imparte la
asignatura ya sea de manera obligatoria o de
libre elección.
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La ignorancia provoca el miedo y las reacciones
de rechazo. Si luchamos contra la ignorancia del
«otro» y de sus valores, podremos llegar a un progreso en cuanto a los conocimientos y a un mayor
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Abstract
This article topic is focused on today’s debate on the educative model that, more specifically, raises the Organic Law of Education (LOE) about religion in the school and on Islamic Religion Teaching (IRT). Two different positions show up in this debate: one supporting a kind of laicism respectful with religious diversity, and another lay movement to take religion out of the school. In
spite of the legal right of muslim community, established from 1992 in the Agreements of Cooperation between the State and the Islamic Commission of Spain, it will be necessary to wait till 2005
for I.R.T. classes to become effective in some Spanish Autonomous Communities territories. After
present situation analysis of the subject and the questions related to the educational aspects, it is
necessary to make an effort to integrate education of Islam not only in the Obligatory Education
and Baccalaureate, but also in the curricula of further education to cover the emptiness of teacher’s
training on this subject.
Key words: Religious liberty, Freedom of education, Parents rights in education, Islamic religious
teaching in school, Islam in the school, Teacher of Islamic Religion.
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