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El desarrollo y la aplicación de la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía es diferente en las Comunidades
Autónomas. No obstante, lo que hemos de destacar es
que en algunas de ellas, fundamentalmente las goberna-
das por el Partido Popular, se está promoviendo el su-
puesto derecho a la objeción de conciencia, cuando no
se intenta paralizar la aplicación de los decretos de ense-
ñanza relativos a esta asignatura. Resulta curioso obser-
var cómo actúa el Partido Popular en este tema: si se
examina el diario de sesiones del Parlamento Nacional,
vemos que no hay críticas sustanciales ni a la exposición
de motivos del Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas corres-
pondientes a la E.S.O., ni tampoco al currículo de Educa-
ción para la Ciudadanía y, sin embargo, en las CC.AA.
donde gobierna el P.P. con amplia mayoría (Madrid, Mur-
cia y Valencia) las críticas a la implantación de la materia
alcanzan unas cotas desorbitadas.

No se me oculta que en esta cuestión el Partido Popu-
lar sigue un camino paralelo al emprendido en el debate
territorial: por un lado, realizaba una crítica furibunda a la
reforma del Estatuto de Cataluña bajo la primorosa divisa
«se rompe España» y, por otro lado, la reforma del Estatu-
to de la Comunidad Valenciana, en la Disposición Adicio-
nal Segunda (puntos 1, 2 y 3), establece que cualquier
ampliación de las competencias de las CC.AA. que no
estén asumidas por el Estatuto de la Comunidad Valen-
ciana serán inmediatamente actualizadas en dicha Co-
munidad. Es decir, la soflama popular oscilaba entre la
unidad de España y el patriotismo de la cartera.

En todo ello el Partido Popular manifiesta cierto estra-
bismo ocular: si en la cuestión territorial uno de los ejes
visuales se dirige hacia el nódulo de la españolidad y el
otro enfoca hacia las «razones» del bolsillo, en lo relativo
a Educación para la Ciudadanía, un ojo apunta hacia el
sector moderado de su electorado y, por ende, no entur-
bia la concepción de ciudadanía que incorpora el Decre-
to, pero el otro ojo, probablemente el derecho, avista la
cúpula de la catedral de la Almudena. En este extremo,
cabe entonces interrogarse: ¿feligreses o ciudadanos?
Pues las razones de fondo para objetar contra Educación
para la Ciudadanía no son sino de índole religiosas.

Precisemos: en el seno mismo de la Iglesia católica no
todos rechazan la asignatura; es más, muchos cristianos

de base juzgan conveniente la enseñanza para la ciuda-
danía cuyo objetivo no es otro que el aprendizaje de las
virtudes públicas y la promoción de la ciudadanía activa.
Es el sector integrista de la Conferencia Episcopal espa-
ñola el que propugna, no ya la objeción de conciencia, si-
no la desobediencia civil, atribuyéndose la potestad de
veto sobre decisiones legítimas de las autoridades edu-
cativas competentes. Y es en este extremo donde se
 alían la derecha eclesiástica y la política. ¿En qué coinci-
den? En negarse a distinguir entre el ciudadano y el cre-
yente, en indiferenciar ética pública o de mínimos y ética
privada dadora de sentido integral a la existencia humana
y, lo que es más grave, en negar al Estado democrático y
de derecho la titularidad y competencia en materia edu-
cativa relativa a la enseñanza ético-cívica.

Para reivindicar el carácter subsidiario del Estado res-
pecto a la competencia educativa, la Conferencia Epis-
copal española se aferra al artículo 27 punto 3 de la
Constitución española: «Los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones». De este modo, el mono-
polio de la educación moral de niños y jóvenes estaría en
manos de los padres y el Estado, subordinado a aquel
derecho, cumpliría una función subalterna de someti-
miento a las convicciones de los progenitores. Sin em-
bargo, el punto segundo del mismo artículo dice: «La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana en el respeto a los principios democrá-
ticos de convivencia y a los derechos y libertades funda-
mentales». En este sentido, tiene razón Fernando Savater
cuando afirma: «Los padres tienen derecho a formar reli-
giosa y moralmente a sus hijos, pero el Estado tiene la
obligación de garantizar una educación que desarrolle la
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personalidad y enseñe a respetar los principios de la con-
vivencia democrática, etc. ¿Acaso esta tarea puede lle-
varse a cabo sin transmitir una reflexión ética, válida para
todos sean cuales fueren las creencias morales de la fa-
milia?» [Fernando Savater, Saliendo al paso, Espejo de
Tinta, Madrid, 2008, pág. 310]

Resulta vergonzoso que la Iglesia Católica no se opu-
siera durante el franquismo a la asignatura Formación del
Espíritu Nacional y ahora clame al cielo para que el Esta-
do democrático y de derecho no pueda ejercer como ins-
titución fundamental en la formación de individuos para
una ciudadanía democrática, participativa, crítica y exi-
gente. ¿Cuál es la razón? Que tal asignatura imparte una
ética sin Dios [ Véase, José Mª Zavala, Alto y claro. Con-
versaciones con Rouco Varela, Debate, Barcelona, 2008,
pág. 78]. Esto es, se niegan a diferenciar entre moral pri-
vada y moral pública o, dicho con más exactitud, sólo es
moral aquella que es acorde con el dogma católico. Una
moral de mínimos, que no es sino la moral liberal de virtu-
des cívicas, se funda, según sus presupuestos, en una
antropología que resta la dimensión trascendente del
hombre y, por tanto, se ve obligada a auspiciar el relati-
vismo moral y la «ideología de género».

¿Qué hubiese ocurrido si en vez de ser obligatoria esta
asignatura se hubiera implantado como área o materia
opcional y/o transversal? En esos casos, ningún proble-
ma porque, en definitiva, si fuera transversal, carecería de
relevancia académica y, en consecuencia, miel sobre ho-
juelas, y si fuera opcional, entonces estaría a la misma al-
tura que la religión confesional o, mejor dicho, cateque-
sis. Esto es, los obispos fundamentalistas defienden o
bien la transversalidad de Educación para la Ciudadanía
porque de esa manera se convierte en el currículo zombi
de la E.S.O., o bien la opcionalidad porque así guarda la
misma «dignidad» que la clase de religión católica. El car-
denal-arzobispo de Madrid, Rouco Varela, lo asevera sin
tapujos: «Por lo tanto, si no fuera obligatoria, sino tan sólo

una alternativa a la clase de religión, podría ser más o me-
nos digna de alabanza o criticable. […] Pero no es éste el
caso en España, porque la asignatura es obligatoria para
todos. En la otra fórmula, la clase de religión moral católi-
ca sería reconocida en su dignidad, en su capacidad y en
su vocación de formación de la persona no sólo para el
ejercicio limitadísimo de las expresiones más específicas
de lo religioso, como el culto y la oración, sino como ins-
piradora de toda la vida y la existencia del hombre, la pri-
vada y la pública.» [ Ibídem, pág. 79]. Y nada menos que
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas per-
severa en la misma doctrina: «Podría habérsela concebi-
do muy bien como optativa, en relación, por ejemplo, con
la clase de Religión y Moral Católica…[…] Es evidente,
por otra parte –a la vista de la legislación europea compa-
rada–, que el objetivo educativo pretendido y buscado
por la Educación para la Ciudadanía podría haberse al-
canzado como una materia integrada en otras de conteni-
do similares o como un tema de educación transversal
proyectado de tal modo que sus principios influyesen en
la concepción de todo el currículo y en la pedagogía ge-
neral de los centros.» [ Antonio Mª Rouco Varela, La Edu-
cación para la Ciudadanía, R.A.C.M.P., Madrid, 29 de ma-
yo de 2007.]

Como en España andamos tan sobrados de tradición
democrática, se nos propone equiparar la asignatura al
credo religioso o, cuando menos, difuminarla en el nunca
mejor dicho currículo oculto. De lo contrario, se sugiere a
los padres ejercer un estrambótico derecho a la objeción
de conciencia. No han sido ni siquiera capaces de obser-
var que el alcance de ese derecho afecta a niños y jóve-
nes menores de edad, esto es, que la objeción de con-
ciencia o desobediencia civil recae sobre unos sujetos
distintos de aquellos que toman la decisión y que las
consecuencias de tal resolución la sufren quienes no tie-
nen capacidad jurídica propia. Por este motivo, desde
una óptica creyente, el profesor Pérez Tapias afirma con
rotundidad: «La objeción a una asignatura más bien pare-
ce objeción a una ciudadanía democrática aún no asumi-
da con todas sus consecuencias.» [ José A. Pérez Tapias,
Argumentos contra la antipolítico, U.G., 2008. Véanse
«Educación y ciudadanía» y «Laicidad y religión en una
sociedad pluralista»].

Hemos visto que para deslegitimar esta asignatura los
peldaños argumentativos han sido: primero, negar que el
Estado de Derecho sea preeminente en lo relativo a la
educación moral cívica y, por tanto, declararlo subsidia-
rio; segundo, rechazar una nítida separación entre moral
pública y moral privada, afirmando que las virtudes cívi-
cas carecen de fundamento si no se asientan en la moral
católica y, por último, impugnar la legitimidad de la obli-
gatoriedad de la asignatura en el currículo de la E.S.O.
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¿Qué ha hecho el Partido Popular en aquellas comuni-
dades donde gobierna en solitario? Plegarse al dictamen
de la Conferencia Episcopal española: respaldar, por una
parte, la «noble causa» de la objeción de conciencia y,
por otro, torpedear la implantación y desarrollo de la
asignatura enfatizando los límites del Estado y los dere-
chos de las familias. Así, por ejemplo, la Comunidad de
Valencia fija que Educación para la Ciudadanía se impar-
ta una vez a la semana a última hora del horario lectivo y
en inglés. Inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué no
en catalán? ¿Acaso el catalán, el euskera y el gallego no
son lenguas españolas? Pues no, Valencia tiene más afi-

nidad cultural con el Reino Unido que con Cataluña. Qui-
zás todo se deba a que en la Comunidad levantina aún
sopla el viento de la Royal Cap.

Digámoslo de una vez por todas: el Partido Popular pi-
vota entre la teología integrista de Ratzinger y Rouco Va-
rela –para quienes la moral católica es el único funda-
mento de la familia y de la sociedad y el Estado necesita
las muletas de la religión para garantizar la fuente de los
derechos– y el liberalismo económico y social que defien-
de la neutralidad del Estado en materia económica y la
emancipación del mismo del tutelaje clerical. ¿Resolverá
algún día esta confrontación?

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, POLÍTICOS Y JURÍDICOS
DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
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A la hora de buscar las razones que apoyan la intro-
ducción de esta nueva materia en el curriculum escolar,
tal y como lo ha hecho la LOE, se pueden encontrar diver-
sos tipos de fundamentos para ello. Hay razones psico-
pedagógicas y razones sociológicas que aconsejan la
ecuación ético-cívica que se plantea en la Educación pa-
ra la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC, en ade-
lante). Es de sobra conocido el debate entre los defenso-
res de la educación en valores de carácter transversal y
de quienes se inclinan más por una asignatura específica
con profesorado más especializado; también es de sobra
conocido el debate entre quienes insisten en que la EpC
es ante todo una cuestión práctica, vivencial y quienes in-
sisten en que la fundamentación teórica de los valores cí-
vicos y democráticos y su desvinculación de las morales
religiosas es muy importante.

Sin embargo, el objetivo de este escrito no es entrar en
esos debates, que en realidad plantean cuestiones com-
plementarias y que no son en absoluto algo contradicto-
rio. En el fondo, de lo que se trata es de que los Centros
educativos de todos los niveles tengan unos Proyectos
educativo y curricular que tomen en serio la educación en
valores ético-cívicos y que coordine todo el dinamismo
de la comunidad educativa en esa dirección. Lo cierto es
que todos los países de la Unión Europea tienen ese tipo
de contenidos éticos, jurídicos y políticos en sus siste-

mas educativos y que en ninguno de ello se ha suscitado
una polémica tan agria como en el nuestro. ¿Será quizás
porque en España el catolicismo se ha convertido en un
elemento clave de la lucha política partidista?

Una nueva serie de razones que abonan la idea de la
se basa en consideraciones de orden filosófico, de filoso-
fía jurídica, moral y política. Toda ética personal va acom-
pañada de una ética civil, de unos valores que surgen en
el individuo y se trasmiten a la comunidad. Por eso no tie-
nen razón quienes quieren imponer, que no proponer, a
todos los españoles su propia visión del ser humano y de
la moral. La Antropología filosófica y ética con sus visio-
nes metafísicas del Bien y de la Verdad moral no es algo
que se pueda imponer a nadie ni en el Parlamento ni en la
Universidad.

La moral católica que ha imperado durante siglos en
España no debe intentar ofrecer su visión del hombre co-
mo la única verdadera y buena para toda la comunidad
política, para todos los miembros de la sociedad españo-
la. La ética civil, propia de un Estado democrático, ha de
ser laica; es decir, neutral en cuanto a las religiones, aun-
que en absoluto incompatible con ellas y menos aún hos-
til a las mismas. En la época actual disponemos de un
código ético de referencia que pretende ser universal y
que se conoce como los Derechos Humanos. Los valores
morales y cívicos contenidos en esa Declaración (1948)




