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RESUMEN 

Este trabajo se propone estudiar la educación religiosa dentro del sistema educativo europeo, 

es decir, su base legal, las proporciones de su población con respecto a su religión mayoritaria, la 

cualificación, idoneidad y remuneración del profesorado, y los detalles de la asignatura de religión. Todo 

ello de cada país de la Unión Europea. 

ABSTRACT 

 This paper aims to study the religious education within the educational system in 

Europe, that is, its legal basis, the proportion of its population in relation with its major religion, 

the qualification, the adequacy and the salary of its teaching staff, and the details of the religious 

educational subject. All of it related to each country in the European Union. 
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1. Introducción y objetivos. 

La educación religiosa es un tema en torno al cual siempre giran muchos debates. Esta 

polémica se puede observar a raíz de las diferentes reformas educativas que se han ido 

desarrollando a lo largo del tiempo hasta llegar a la actualidad en el caso de España.  

Hay que hacer hincapié en que cada vez el fenómeno religioso queda más apartado en 

las sociedades actuales, y no tiene tanta presencia como en años anteriores en España, pero además 

haremos un seguimiento a nivel europeo analizando país por país. También, cada vez hay más 

inmigración y en la UE confluyen muchísimas culturas, es decir, existe pluralidad de religiones. El 

art. 27 de la CE de 1978 es la base del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, y tiene 

el objetivo del pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos. Igualmente, el art. 2.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 concreta 

este derecho constitucional, reconoce el derecho a recibir e impartir enseñanza religiosa, que 

incluye el derecho de los padres a elegir para los menores bajo su dependencia, dentro y fuera del 

ámbito escolar, la educación religiosa siempre que esté de acorde con sus propios principios y su 

fe. 

En el siguiente estudio llevaremos a cabo un amplio análisis de los diferentes modelos 

educativos de carácter religioso que conviven en los países que conforman el marco europeo. Para 

ello, seguiremos un proceso de investigación que se apoyará principalmente en las fuentes 

existentes hasta el momento, centrándose principalmente en la recopilación de datos estadísticos 

registrados en la Conferencia Episcopal Española (Pajer, 2017). 

En principio, la línea de estudio que seguiremos consistirá en reunir la información 

necesaria referente a las religiones que coexisten en el sistema educativo de los diversos países que 

pertenecen a la UE. Para ello, estudiaremos cuatro aspectos diferentes relacionados con la 

asignatura de religión en los colegios de estos países. 

El primer aspecto que nos interesa para esta investigación es conocer la variedad 

religiosa de cada país. Con los datos obtenidos, podremos sacar conclusiones, o bien crear nuevas 

hipótesis que podrán ser objeto de estudio en un futuro. 

El segundo aspecto de interés es la familiarización con la base legal referente a la 

enseñanza educativa religiosa en el ámbito escolar de cada país. Para ello, haremos alusión a las 

diferentes constituciones existentes en cada uno de ellos y a toda la normativa educativa vigente. 
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El tercer punto a tener en cuenta es conocer la aceptación de la asignatura de religión 

como materia obligatoria de libre elección por parte del alumno y/o de cada modelo familiar 

referente en cada país. 

Por último, hay que hacer constancia de la referencia más importante relativa a este 

trabajo, la última edición del autor Gerard Robbers, State and Church in European Union del año 

2019, de la cual hemos recopilado la mayoría de datos de cada país por ser la obra de carácter 

global más actualizada en estos momentos. 

2. Clasificación general: Estados Confesionales, Estados Aconfesionales y Estados Laicos. 

Actualmente, la UE está formada por 27 estados porque el Reino Unido ya no forma 

parte de esta desde enero de 2020, pero lo nombraremos para la siguiente clasificación en tres 

bloques principales: estados confesionales; estados aconfesionales; y estados laicos. 

Estados confesionales (6) 

(tienen una religión de Estado 

protegida por el poder público) 

 

a) Reino Unido:  

 Inglaterra: anglicanismo en el que la 

Reina de Inglaterra es la jefa de esta 

Iglesia. 

 Irlanda del Norte y Gales: son 

aconfesionales (pero la religión 

predominante es la presbiteriana) 

 Escocia: los autores discuten si es 

confesional y la religión mayoritaria es 

la presbiteriana 

b) Dinamarca: Estado 

Protestante Luterano Evangélico. 

c) Finlandia: Iglesia oficial 

Luterana (es discutible el alcance de los 

ultimos años entre confesional  y 

aconfesional) 
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d) Malta: es Católica y reconoce 

la libertad religiosa y de culto para todos. 

 

Estados aconfesionales (21) 

(separación entre Iglesias y Estados) 

a) Alemania: aunque se declara 

laica, ayuda a todas las religiones. 

b) Italia, España y Portugal: son 

países que fueron confesionales católicos y se 

nota una mayor presencia y apoyo a la Iglesia 

Católica. 

c) Suecia: ha abandonado 

oficialmente la confesionalidad Luterana en 

2000, pero mantiene privilegios de esta 

confesión cristiana dentro del país. 

c) Irlanda: apoya a las 2 

confesiones principales (Católica y 

Protestante) 

d) Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo: con régimen de separación pero, 

favoreciendo más a los protestantes 

(Holanda) y los católicos (Bélgica y 

Luxemburgo). 

e) Austria, Lituania, Polonia, 

Eslovenia, Croacia, y en menor medida 

Hungría: preponderante la religión católica. 

 f) Estonia, Letonia, Bulgaria, 

Rumanía Eslovaquia: Iglesia mayoritaria 

Ortodoxa. 

g) República Checa: son 

preponderantes los protestantes. 
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h) Chipre: es distinto porque la 

isla está dividida en 2 partes, la griega y la 

turca y, lo mismo pasa con las religión. Los 

griegos son ortodoxos y los turcos 

musulmanes. 

Estados Laicos (1) 

(Separación Iglesia Estado 

radical) 

a) Francia: No reconoce a 

ninguna religión, aunque se puede profesar en 

privado y en los templos 

2.1 Países confesionales: 

2.1.1Reino Unido 

Reino Unido1 es una monarquía parlamentaria que, aunque actualmente no forma parte 

de la UE, forma parte de este estudio al haber estado vinculada anteriormente desde 1973. Los 

porcentajes de su población con respecto a su religión según los datos recopilados en la Conferencia 

Episcopal Española por Pajer (2017)  son:2 cristianos 59.3%;  sijs 0.8%;  judíos 0.5%; budistas 

0.4%; no religiosos 21.5%. 

La gestión del sistema educativo la realiza el Ministerio Central (Parlamento del Reino 

Unido) y las autoridades escolares locales (aparte de 150 autoridades locales, que se valen del 

Consejo Consultivo Permanente sobre Educación Religiosa). Las escuelas confesionales que 

existen en Reino Unido son las Católicas Romanas y las escuelas de la Iglesia Anglicana. La base 

legal de la enseñanza de la educación se fundamenta en la Educación Act de 1944. Posteriormente, 

las reformas educativas de 1998, 2002 y 2005. 

La asignatura de religión es obligatoria, con valoración y exámenes públicos. Además, 

forma parte del tiempo escolar en un 10%, se trata básicamente de una instrucción aconfesional 

sobre las religiones (Multifaith Education) y no hay una asignatura alternativa. Los docentes de 

                                                      
1 Reino Unido está formado por: Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. 

2 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_ReinoUnido.jpg. La fecha 

final de consulta de toda la webgrafía citada es el 10 de julio de 2020. 
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esta signatura precisan de un título genérico para impartir clases en Primaria y, para la Secundaria, 

el docente tiene que estar especializado en Estudios Religiosos. La idoneidad no se da para la 

selección de este profesorado, es decir, no son elegidos por parte de sus confesiones y su 

remuneración es a cargo de la Administración Pública y de las Iglesias respectivas.3 

2.1.2 Dinamarca 

Dinamarca forma parte de la UE desde 1973. Los porcentajes de su población con 

respecto a su religión en los datos recopilados en la Conferencia Episcopal Española por Pajer 

(2017) son:4 Iglesia nacional danesa 84,3%; musulmanes 3,7%; otras religiones 5, 1%; no 

religiosos 6.9%. 

En las escuelas primarias, la asignatura "conocimiento del Cristianismo" es una parte 

obligatoria del currículo en todos los niveles desde 1º a 10º grado, excepto 7º y 8º grado, donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de prepararse para la confirmación. De acuerdo con la ley de la 

Escuela Primaria (LBK 1510, 14/12/2017), el tema central en esta asignatura es el Cristianismo 

Evangélico Luterano de la Iglesia de Dinamarca. La enseñanza del cristianismo comprende el 

Cristianismo en Europa y Dinamarca, la Reforma y la relación entre Estado e Iglesia en Dinamarca. 

También tiene como objetivo estudiar valores fundamentales en la cultura danesa sobre la base de 

la Biblia. En las clases de grado superior (secundaria), los alumnos pueden ser presentados con 

otras religiones y diferentes formas de filosofía de vida, incluido el Islam. En las escuelas de 

públicas, la religión es una disciplina obligatoria, con un enfoque mucho más amplio y no 

especialmente en el cristianismo. Además, los niños pueden estar exentos del "conocimiento del 

Cristianismo" si se solicita por los padres, y a la edad de 15 años, a petición del alumno. Los 

profesores también pueden solicitar la exención del deber de impartir la instrucción del 

Cristianismo. Los docentes de esta asignatura precisan de estudios histórico-humanitarios (para los 

luteranos) y estudios teológico-catequísticos (para los católicos). No son elegidos por sus iglesias 

y su remuneración es a cargo del Estado.5 

                                                      
3 Robbers, G., State and Church in European Union. Baden-Baden, 2019. 

4 Pajer, F, en Conferencia Episcopal Española, “La situación dela enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Dinamarca.jpg 

5 Robbers, G., ob.cit.  
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2.1.3 Finlandia 

La República de Finlandia es miembro de la UE desde 1995. Los porcentajes de su 

población con respecto a su religión en los datos recopilados en la Conferencia Episcopal Española 

por Pajer (2017) son:6 Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia 73%; ortodoxos 1,1%; otras 

religiones 1,6%; no religiosos 24%. 

Actualmente, la educación religiosa es uno de los temas más controvertidos con 

respecto a la cultura en Finlandia y lo ha sido a lo largo de su historia como Estado independiente. 

Sin embargo, la mayoría de los debates se han relacionado con la educación religiosa en las escuelas 

integrales (obligatoria) y secundaria superior. El sistema de escuelas integrales tiene la 

responsabilidad principal porque imparte la educación obligatoria en Finlandia. Por el momento, 

la educación religiosa es una asignatura escolar obligatoria tanto en las escuelas integrales (7-16 

años) y las escuelas secundarias superiores (16-18/19 años). Hay pocas escuelas privadas en 

Finlandia y comparando el número total de escuelas, la proporción de escuelas privadas con 

licencia es mínima. La escuela Inglesa en Helsinki es una fundación Católica. Las licencias son 

también concedidas para algunas escuelas integrales que se basan en la fe religiosa: hay 17 escuelas 

cristianas y otras 2 relacionadas con la fe. Para los niños que asisten a estas escuelas, la enseñanza 

y los equipos educativos son gratuitos. 7 

Como nos dice Robbers (2019), la educación religiosa es entregada a la religión 

mayoritaria y, en Finlandia, la mayoría de sus ciudadanos son miembros de la Iglesia Evangélica 

Luterana. Sin embargo, la nueva ley de libertad religiosa de 2003 vincula la educación religiosa a 

la pertenencia a una denominación. Según lo requerido por la nueva ley, el término "educación 

según la afiliación religiosa individual" en la ley sobre la educación integral y la educación 

secundaria superior fueron reemplazadas por "la enseñanza propia de la religión del alumno". De 

acuerdo a la legislación vigente, todos los alumnos en Finlandia tienen derecho a recibir una 

educación acorde a su religión, siempre que los criterios mínimos sobre el número de alumnos sean 

reconocidos. Los alumnos que no son de una iglesia o comunidad religiosa tienen la asignatura de 

ética. El estatus de la religión ortodoxa difiere de otras religiones minoristas. Si hay un mínimo de 

                                                      
6 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Finlandia.jpg 

7 Robbers, G., ob.cit.  
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3 niños ortodoxos en una escuela municipal, la instrucción se proporciona automáticamente y la 

solicitud de los padres no es necesaria. La formación del profesorado en Finlandia está situada en 

las universidades. La educación religiosa es proporcionada por dos tipos de profesores: maestros 

de aula y profesores de asignaturas. Los maestros de aulas completan unos estudios de cinco años, 

la licenciatura. La formación incluye un mínimo de 2 créditos en educación religiosa. Estos 

profesionales están cualificados para enseñar todas las materias en los cursos de 1-6 de educación 

básica, incluida la educación religiosa. La formación para los profesores de asignaturas dura un 

año. En contraste con muchos sistemas europeos, la formación es impartida por los Departamentos 

de Ciencias Aplicadas de la Educación y no por la facultad de teología. 

2.1.4 Malta 

La República de Malta es miembro de la UE desde 2004. Las proporciones de su nación 

con respecto a sus confesiones religiosas en los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

Española por Pajer (2017)  son:8 católicos 95%; musulmanes 0,8%; otras religiones 2,2%; no 

religiosos 2%. 

La gestión del sistema educativo se realiza a través del Ministerio de Educación de 

Malta (La Valeta) y su base legal principal es con la Iglesia Católica: acuerdo con la Santa Sede de 

1989 sobre la religión en la escuela pública y acuerdo con la Santa Sede de 1991 sobre escuelas 

católicas (escuelas confesionales). La asignatura de religión es "Religión Católica" y es obligatoria 

pero con la facultad de exoneración. Los docentes precisan un certificado eclesiástico para impartir 

dicha asignatura. En cambio, no son designados por la Iglesia (idoneidad) y su remuneración es a 

cargo del Estado. 

Robbers (2019) nos expone que la ley de la Educación (Ley XXIV de 1988, cap.327 

de las leyes de Malta) fue concebida cuando surgieron los problemas entre la Iglesia y el Gobierno 

laboralista en 1970 y a principios de 1980 eran recuerdos aún presentes. El art. 3 protege el derecho 

de todo ciudadano a la educación, y los siguientes art. reconocen los derechos y deberes de los 

padres (art. 5 y 6), el Estado (art. 4 y 7), y otras entidades (art. 8) entre las cuales la Iglesia Católica 

Romana es especialmente mencionada. El art. 8.2 (para entidades sin ánimo de lucro) hace 

                                                      
8 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Malta.jpg 
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referencia a la licencia para la apertura de una escuela (firmada por el Obispo Ordinario), el 

Ministerio de Educación (siempre que la escuela propuesta cumpla con las condiciones mínimas) 

no puede rechazar la solicitud. En efecto, la ley reconoce el derecho a todos los ciudadanos y de 

los padres y tutores con respecto a sus hijos menores, para elegir la escuela a la cual asistir. También 

obliga al Estado a dar el espacio adecuado para escuelas de diferentes culturas, carismas y 

características, para que se disponga de una posibilidad adecuada de elección. Existe un Tribunal 

eclesiástico al que se puede recurrir en el caso de que una institución se considerara agraviada si el 

Ministerio rechazara la licencia sobre la base de una supuesta no conformidad con las condiciones 

mínimas nacionales. 

2.2. Países aconfesionales: 

2.2.1 Alemania 

La República de Alemania está formada por 16 estados federados9 y es miembro de la 

UE desde 1957 (aunque los cinco estados del territorio de la antigua Alemania del Este se 

incorporaron en 1990). Los porcentajes de su población con respecto a su religión en los datos 

recopilados en la Conferencia Episcopal Española por Pajer (2017) son:10 católicos 30,8%; 

protestantes 30,3%; musulmanes 4,5%; otras religiones y sin religión 25%. 

En sucesivos párrafos relativos a Alemania se presentarán los datos proporcionados por 

Robbers (2019) en su libro State and Church in European Union: 

La gestión del sistema educativo se lleva a cabo por cada uno de los departamentos de 

educación de los distintos estados federados. Las escuelas confesionales son privadas y son dos 

horas semanales de media dedicada a la asignatura de religión. Esta asignatura puede ser: Religión 

Católica, Evangélica, Islámica (desde 1989), Budista (desde 2003). Es opcional-obligatoria y 

posible materia para examen público. Las alternativas se denominan Ética, Normas y Valores, 

Filosofía de la Religión, Historia de las Religiones y Visiones no Religiosas de la Vida. Las 

                                                      
9 Estado de Baviera, Ciudad-Estado de Berlín, Estado de Brandeburgo, Ciudad-Estado de Bremen, Ciudad-Estado de 

Hamburgo, Estado de Hesse, Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Estado de Baja Sajonia, Estado de 

Renania del Norte-Westfalia, Estado de Renania-Palatinado, Estado de Sarre, Estado de Sajonia, Estado de Sajonia-

Anhalt, Estado de Schleswig-Holstein y Estado de Turingia. 

10 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Alemania.jpg 
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excepciones regionales son: asignatura facultativa en Berlín; obligatoria pero aconfesional en 

Bremen; y curso opcional Vida, Ética, Religión en la ex Alemania del Este. 

Los docentes precisan de diplomas y maestrías en Pedagogía de la Religión, obtenidos 

en facultades teológicas de universidades del Estado. Además, son elegidos por sus iglesias: missio 

vocatio para docentes católicos; vocatio para docentes protestantes, y la remuneración es a cargo 

de sus respectivas Iglesias u organizaciones religiosas. La base legal de la educación religiosa en 

las escuelas es la Constitución de 1949, los convenios de las Iglesias evangélica y católica de 1972-

1974 y convenios con el Islam local.11 

Las Iglesias en la República Federal de Alemania dirigen un significativo número de 

escuelas privadas. La mayoría de ellas son reconocidas como reemplazantes de escuelas públicas, 

esto significa que ofrecen un estándar de educación igualitario al que ofrecen las escuelas del estado 

(públicas). El sistema escolar de Alemania existe sobre la base del art. 7 de la Constitución alemana 

y bajo la supervisión del Estado; en comparación con el número de escuelas del Estado, las Iglesias 

o las escuelas privadas u otros establecimientos educativos conforman una pequeña parte. Las 

grandes Iglesias dirigen un considerable número de guarderías con niños entre 4 y 7 años de edad. 

De acuerdo con el art. 7.3 de la Constitución alemana, la instrucción religiosa en las 

escuelas públicas, con la idea de no confesionales, será una asignatura estándar. La educación 

religiosa no debe ser realizada de acuerdo con las directrices de las comunidades religiosas. Ningún 

maestro está obligado, contra su voluntad, a enseñar educación religiosa. Los padres o tutores 

legales tienen el derecho a controlar la participación de sus hijos en la educación religiosa;     en 

principio, cuando el niño alcanza la edad de 12 años, la decisión de los padres no puede entrar en 

conflicto con la del niño. Cuando alcanzan la edad de 14 años, el niño puede decidir por sí mismo 

la educación religiosa, de acuerdo con los requisitos del art. 7.3 de la Constitución, es una 

asignatura estándar en las escuelas públicas y, por lo tanto, no está permitido ponerla en una 

posición menor o asignatura opcional. El contenido de la educación religiosa debe ser decidido por 

el profesorado confesional de la religión relevante. Cuando se alcanza un número mínimo de 

                                                      
11Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Alemania.jpg 
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estudiantes de la misma confesión, normalmente entre 6 y 8 niños, las escuelas públicas están 

obligadas a ofrecer la correspondiente educación religiosa. 

A pesar de que es un derecho básico, los escolares musulmanes no tienen establecido 

adecuadamente la instrucción religiosa, pero se atribuye a la falta de representación por parte de 

las comunidades islámicas. Hay más de 700.000 estudiantes musulmanes en Alemania y se han 

introducido en diferentes escuelas la instrucción religiosa musulmana. 

Algunos Länder alemanes prohíben a los maestros en las escuelas públicas la 

exhibición de símbolos religiosos en las aulas en diversos grados (sentencia del TC Federal de 

Alemania 1995, conocida como “sentencia del crucifijo”)12: 

"El TC alemán ha declarado que «la presencia de una cruz o de un crucifijo, en las 

aulas de una escuela pública, lesiona el derecho fundamental a la libertad religiosa reconocido en 

el art. 4.1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949». Igualmente que «es inconstitucional la 

prescripción de la Ordenanza bávara —por la que se rigen las escuelas primarias de Baviera (Se 

trata, en concreto, del tercer inciso del art. 13.1 de la Schulordnung für die Volksschulen in Bayern, 

de 21 de junio de 1983), que exige la instalación de una cruz en cada aula de las escuelas 

públicas»."13 

2.2.2 Italia 

Italia es una república parlamentaria que forma parte de la UE desde 1957. Los 

porcentajes de su población con respecto a su religión en los datos recopilados en la Conferencia 

Episcopal Española por Pajer (2017) son:14 católicos 74.5%; ortodoxos 1.8%;     musulmanes 1.5%; 

otras religiones 5%; no religiosos 16%. 

                                                      
12 La sentencia del TC Federal de Alemania de 16 de mayo de 1995 (bverfge 93,1), conocida como Krucifix Beschluss, 

no tuvo buena acogida en Baviera. Ante el revuelo ocasionado en todo el país, el presidente de la sala que dictó la 

sentencia se vio obligado a realizar una práctica desconocida por el Tribunal de Karlsruhe hasta el momento: difundir 

en los medios de comunicación una nota aclaratoria de la sentencia, en la que matizaba que «la exposición de una cruz 

o un crucifijo, dispuesta por el Estado, en las aulas de una escuela pública obligatoria diferente de una escuela 

confesional viola el art. 4.1 de la LFB [Ley Fundamental de Bonn]. Sólo esto ha sido objeto de la decisión de 16 de 

mayo de 1995». Al poco tiempo, el 13 de diciembre de 1995, el Parlamento de Baviera aprobó una norma que preveía 

el mantenimiento de los crucifijos en las aulas, salvo en aquellos centros en los que fuese solicitada expresamente su 

retirada. También puede leerse: Areces Piñol, Mª Teresa: «¿El velo integral, burka y niqab, queda amparado por el 

legítimo ejercicio de la libertad religiosa?» Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, núm. 26, 

2011, pp. 4-7. 

13 Revista Española de Derecho Constitucional. Año 16. Núm. 47. Mayo-Agosto 1996. 

14 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española,  “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”.  
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La gestión del sistema educativo es realizada por el Ministerio de Instrucción, 

Universidad e Instrucción (Roma). La base legal se fundamenta en la Constitución de 1947 y en 

los Acuerdos con la Santa Sede de 1984, el convenio de 1985 y el convenio de 2012. Las escuelas 

confesionales son las católicas en su mayoría. La asignatura de religión (Religión Católica 

generalmente) es obligatoria-opcional para el alumno y se imparte durante 2 horas semanales en 

Primaria y 1 hora en la Secundaria. Los docentes de esta asignatura precisan de diploma de Ciencias 

Religiosas en Primaria y, maestría en Ciencias Religiosas para la Secundaria. Además, son elegidos 

por sus confesiones respectivas (idoneidad) y su remuneración es a cargo del Estado.15 

2.2.3 España 

España es una monarquía parlamentaria que forma parte de la UE desde 1986. Los 

porcentajes de su población con respecto a su religión en los datos recopilados en la Conferencia 

Episcopal Española por Pajer (2017) son:16 católicos 69,8%; musulmanes 4%; protestantes 1,5%; 

no religiosos 25,2%.  

La gestión del sistema educativo la realiza el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (Madrid). La base legal de la educación religiosa es la CE de 1978 “los poderes públicos 

garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3), los acuerdos de cooperación 

del Estado con las confesiones religiosas y las leyes de la educación. Las confesiones que hasta la 

fecha, han firmado Acuerdos de cooperación con el Estado español son cuatro según los datos 

proporcionados Observatorio del pluralismo religioso en España (2014):17 

 

- la Iglesia católica (Acuerdos de 3 de enero de 1979),  

- las iglesias evangélicas (Ley 24/1992, de 10 de noviembre),  

- las comunidades judías (Ley 25/1992, de 10 de noviembre),  

-       las comunidades musulmanas (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). 

                                                      
15 Robbers, Gerard. (2019). State and Church in European Union. Baden-Baden, Alemania: Nomos 

Verlagsgesellschaft. 

16 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española., “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Espa%C3%B1a.jpg 

17 Observatorio del Pluralismo Religioso en España, http://www.observatorioreligion.es/diccionario-confesiones-

religiosas/glosario/acuerdos_de_cooperacion.html 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Espa%C3%B1a.jpg
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Existe una diferencia fundamental entre los Acuerdos celebrados por el Estado español 

con la Santa Sede y los Acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con evangélicos, 

judíos y musulmanes: los primeros son equiparados a Tratados Internacionales, mientras que los 

segundos tienen la consideración de leyes de las Cortes Generales.18 

Como dice Robber (2019) en su libro, por razones históricas, la presencia de la religión 

católica en el ámbito educativo es de gran relevancia, a pesar de su decrecimiento. Legalmente, la 

Iglesia mantiene el mismo estatus que cualquier otra institución. Encontramos tanto escuelas 

públicas como privadas en el sistema educativo no universitario, las cuales pueden seguir un cierto 

carácter ideológico o religiosa y recibir financiación pública en determinadas condiciones (muchas 

de ellas son católicas). La enseñanza religiosa en las escuelas públicas es de oferta obligatoria y a 

elección voluntaria debido al resultado del contenido de uno de los acuerdos con la Santa Sede en 

1979. Los profesores y materiales destinados para ello son elegidos por la Iglesia, mientras que los 

costes son cubiertos por el Estado, siendo los padres de los estudiantes quienes deciden si sus hijos 

reciben dicha enseñanza o no. 

Una de las problemáticas actuales relativa a este tema en España es la situación de los 

docentes, debido a que se encuentran en una clara desventaja respecto al resto de profesorado; no 

pertenecen al cuerpo de funcionarios ni tienen los mismos derechos laborales, es  decir, los 

profesores de religión son personal laboral (se rigen por el Estatuto de los Trabajadores) y no por 

el Estatuto del Funcionario Público. Los requisitos académicos que se le exigen a los docentes de 

religión son similares al resto de maestros, añadiendo a su formación estudios teológicos. Para 

poder llegar a ejercer, deben ser propuestos por los obispos de la diócesis correspondiente.  

Otra cuestión actual en España es el Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la 

Ley de Educación (LOMLOE). Según la opinión de Juan Carlos López (2020), delegado de 

Enseñanza de la Diócesis de Zamora plantea la necesidad de:19 

« "un  gran pacto educativo en clave europea, en el que la Religión deje de ser  un arma 

arrojadiza. Esta asignatura no es el problema del sistema educativo" y asegura que desde la Iglesia 

                                                      
18 Observatorio del Pluralismo Religioso en España, http://www.observatorioreligion.es/diccionario-confesiones-

religiosas/glosario/acuerdos_de_cooperacion.html 

 

19 Otero, F., “Una ley vacía de consenso”, Alfa y Omega n.1173 (25-6-2020), pp.10-11. 
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se podrían hacer sesiones para llegar a un acuerdo, siempre que no se traspasen las líneas rojas. 

Esto es: la carga lectiva, la evaluación y la alternativa.» 

El estatus actual de la enseñanza religiosa en la educación varía constantemente en 

relación con la dirección ideológica del gobierno: si es una asignatura opcional, si debe ser 

calificada, si cuenta para la selectividad, etc. 

2.2.4 Portugal 

La República de Portugal es miembro de la UE desde 1986. El 90% de su población es 

católica, el 2% es protestante, el 0, 8% es ortodoxa, el 0,6% es musulmana y el 5% no es religiosa 

según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal Española por Pajer (2017).20 

La gestión del sistema educativo la realiza el Ministerio de Educación de Portugal 

(Lisboa) y la base legal para el tema de la religión dentro de los centros escolares es el Concordato 

de 2004 con la Iglesia Católica y normas análogas extendidas a las otras religiones. La asignatura 

de religión se llama "Religión y Moral Católica" (ERMC) pero también se imparten cursos libres 

de las minorías religiosas (al menos 10 alumnos por clase) y forman parte del horario escolar por 

2 horas semanales. Los docentes de la asignatura de religión precisan de diploma y licenciatura 

eclesiástica en Ciencias Sagradas. Además, son elegidos por las iglesias y su remuneración corre a 

cargo del Estado.21 

Durante siglos, la Iglesia Católica Romana ha tenido una gran importancia en la 

educación. Hoy en día, además de la escuela confesional de teología que enfrenta serios problemas 

debido a la falta de personas con necesaria vocación, la Iglesia Católica es propietaria de una 

prestigiosa universidad (Universidad Católica) con sucursales en diferentes ciudades. También 

dirige muchos colegios y escuelas privadas. En las Escuelas del estado, incluyendo universidades, 

hay un gran número de profesores que vienen de la Iglesia Católica. La Constitución expresa el 

derecho a la educación religiosa de cada denominación (art. 41). Esto incluye la fundación de 

                                                      
20 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_Portugal.jpg 

21 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_Portugal.jpg 
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seminarios u otros establecimientos de educación, formación o cultura religiosa (art. 23 Concordato 

2004). La religión católica en las escuelas públicas ha sido objeto de controversia. Durante más de 

cuarenta años en Portugal, la relación entre Iglesias y Estado (especialmente la católica) ha 

conocido el debate sobre la cuestión de enseñar religión en las escuelas del Estado. Hasta 1976, el 

Estado tenía la obligación de enseñar la moral católica y religión en algunos niveles de la escuela. 

Después de 1976 se llegó a un consenso: “El principio de separación” excluye tal obligación y esto 

se acordó por unanimidad. Pero el debate no había terminado y se planteó otro tema: ¿Podría el 

Estado permitir a la Iglesia Católica enseñar religión y moral en las escuelas del Estado? El Estado 

declaró que sí y el TC tuvo que decidir sobre la constitucionalidad de la decisión del legislador.22 

Respecto a los principios de separación, no confesionalidad e igualdad de trato como 

nos dice Robbers (2019) en su libro, se requiere que solo las clases de religión sean responsabilidad 

exclusiva de la Iglesia (texto preparado por la Iglesia y adoptado por el Estado), y también que sean 

impartidos a estudiantes cuyos padres solicitaran expresamente formalmente la asistencia a esas 

clases (Sentencia del TC portugués 174/93). 

2.2.5 Suecia 

Suecia pertenece a la UE desde 1995. Los porcentajes de su población con respecto a 

su religión según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal Española por Pajer (2017) 

son:23 luteranos 78%;  musulmanes 4%; católicos 1,5%; ortodoxos 1%; no religiosos 12%. 

La gestión del sistema educativo la realiza la Agencia Nacional para la Educación 

(Estocolmo). Hay escuelas confesionales privadas tanto, primarias como secundarias y la base legal 

es la ley de la Educación de 1994. Los docentes de la asignatura de Conocimiento de la Religión 

en las escuelas privadas necesitan estudios universitarios iguales que el resto de docentes, no son 

elegidos por las Iglesias y la remuneración es a cargo del Estado.24 

                                                      
22 Robbers, Gerard. (2019). State and Church in European Union. Baden-Baden, Alemania: Nomos 

Verlagsgesellschaft. 

23 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: do el  el 18 de 

abril de 2020, de La situación de la enseñanza de Religión en la UE: https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-

content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_Suecia.jpg 

24 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_Suecia.jpg 
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En Suecia, como nos explica Robbers (2019) en su libro, no existe para las iglesias y 

otras comunidades religiosas el derecho a dirigir las escuelas públicas. Por otro lado, hay escuelas 

dirigidas por comunidades religiosas, las privadas. La educación en las escuelas municipales es 

“no confesional” y la Iglesia de Suecia, así como algunas otras Iglesias, tiene sus propias 

instituciones educativas para el clero y otros trabajadores parroquiales. A veces reciben 

contribuciones financieras del Estado. Este es el caso, cuando la educación es organizada como la 

forma especial Nórdica de la educación secundaria superior, dirigida principalmente por políticos, 

religiosos u otras asociaciones con un objetivo idealista. Para la formación de sacerdotes, etc., no 

hay subsidios estatales, ni a la Iglesia de Suecia ni a otras comunidades religiosas. 

2.2.6 Irlanda 

La República de Irlanda es miembro de la UE desde 1973. Los porcentajes de su 

población con respecto a su religión según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

Española por Pajer (2017) son:25 católicos 84,2%; anglicanos 2,8%; protestantes 1,4%;     

musulmanes 1,1% ortodoxos 1%; no religiosos 6%. 

La gestión del sistema educativo la realiza el Departamento de Educación y Ciencia 

(Dublín) y la base legal es la Constitución de 1937 (art. 42-44). Las asignaturas Religión Católica, 

Monoteísmos Abrahámicos en las Tri-faiths Schools y  Ética Común en las escuelas primarias 

Educate Together son obligatorias con facultad de exoneración y se dedican a ellas 3 horas 

semanales en las escuelas Primarias y 2 horas en las escuelas Secundarias. Los docentes de estas 

asignaturas precisan de un diploma de Instrucción religiosa (en Primaria) y un título especializado 

en Ciencias Religiosas (en Secundaria). Además, son elegidos por sus respectivas iglesias 

(idoneidad) y su remuneración corre a cargo del Estado.26 

                                                      
25 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Irlanda.jpg 

 

26 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Irlanda.jpg 
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La Iglesia participa activamente en la educación primaria, secundaria y tercer nivel. La 

Constitución reconoce los derechos de los padres para decidir sobre la educación religiosa de sus 

hijos y el Estado pone ciertos parámetros para facilitar esto.27 

2.2.7 Holanda 

A principios del siglo XIX se centraron las bases para una distinción entre la educación 

pública y la educación privada. Como nos dice Robbers (2019) en su libro, sobre la base de esta 

distinción, se estableció al gobierno la responsabilidad de la educación pública y la libertad de 

educación se garantizó posteriormente en la Constitución de 1848. Además, en el período siguiente, 

la discusión se concentró en el carácter de la escuela pública, especialmente el lugar de la religión 

en esas escuelas, y en la posición financiera de la escuela privada. El desarrollo con respecto a la 

educación primaria marcó tendencias para otras áreas de la educación. La prescripción de que se 

imparta educación pública por la autoridad con respecto a la religión o creencia de todos, debe 

interpretarse como una cláusula de neutralidad, lo cual requiere una actitud positiva de la religión. 

Las diversas leyes de la educación son proporcionarles, es decir, deben prestar atención a los 

diferentes valores religiosos y tradiciones. La educación religiosa en las escuelas públicas 

(autorizadas), cuando los padres/madres/tutores legales lo deseen para sus hijos, éstos reciben 

educación sobre una religión o creencia no religiosa dentro del horario escolar regular. En 2017, 

se estableció por ley, que esta educación es garantizada por el Estado a nivel nacional y la libertad 

de educación comprende fundar escuelas, la libertad de denominación para administrar las 

escuelas. Las escuelas privadas son financiadas por el Estado con la condición de que cumpla 

normas y condiciones financieras. Esto se muestra en la Constitución de 1815 (Grondwet) para las 

escuelas de primaria generales. Se establecen normas y condiciones para ejercer la libertad de 

denominación y la libertad de administrar las escuelas. El alcance preciso de estas libertades y los 

poderes de la legislación con respecto a estas libertades son temas de discusión continuos. Las 

escuelas privadas (denominación) pueden establecer condiciones de lealtad para sus empleados. 

La admisión de alumnos está condicionada en estas escuelas. 

                                                      
27 Robbers, Gerard. (2019). State and Church in European Union. Baden-Baden, Alemania: Nomos 

Verlagsgesellschaft 
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2.2.8 Bélgica 

 Bélgica es una monarquía parlamentaria que forma parte de la UE desde 1957. Los 

porcentajes de su población en referencia a su religión según los datos recopilados en la 

Conferencia Episcopal Española por Pajer (2017) son:28 cristianos católicos 62,2%; musulmanes 

4%; judíos 1%; otras religiones 1, 8%; no religiosos 31%. 

 La gestión del sistema educativo se lleva a cobo por los diferentes departamentos de 

educación de las tres comunidades.29 

 Como nos dice Robbers (2019) en su libro, en Bélgica la educación religiosa supera 

significativamente a la educación estatal, especialmente en Flandes. Es decir, alrededor del 60% 

de los estudiantes de secundaria van a escuelas católicas, siendo en Flandes este porcentaje del 

70%. Sin embargo, debe subrayarse que el carácter religioso de la mayoría de estas escuelas ha 

pasado a un segundo plano. Además, otras religiones organizan la educación en Bélgica, como el 

judaísmo, en Bruselas y Amberes, o el protestantismo, predominantemente en Flandes. Hasta hace 

poco solo había una escuela islámica reconocida en Bruselas debido a la fuerte oposición de la 

opinión pública y política. Desde 2011, 2012 y 2017 tres escuelas musulmanas más han sido 

reconocidas, todas ellas localizadas en la aglomeración de Bruselas y solo concernientes a la 

educación primaria. Solo en 2015 se reconoció una escuela islámica secundaria en un municipio 

de Bruselas. Las redes educativas gratuitas incluyen los llamados “Métodos de escuela"30. En el 

caso de las escuelas primarias y secundarias, los católicos, en el contexto de la educación superior, 

se han convertido en una noción más sociológica que ideológica o religiosa, y muchos o la mayoría 

de los estudiantes y miembros del personal son no creyentes o de otras religiones. La teología 

católica es enseñada solo en la universidad de Leuven (en holandés y en inglés) y en la universidad 

de Louvain (en francés). En cambio, las leyes canónicas solo son estudiadas en la universidad 

católica de Leuven. 

                                                      
28 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Belgica.jpg 

29 La Comunidad flamenca, la Comunidad francesa y la Comunidad germanófona. 

30 Como el Movimiento Escolar Moderno (Freinet), educación Waldorf  (Steiner),  escuelas de Jenaplan, etc.  

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Belgica.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_flamenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_francesa_de_B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_german%C3%B3fona_de_B%C3%A9lgica


21 

 

2.2.9 Luxemburgo 

Luxemburgo es una monarquía parlamentaria y estado miembro de la UE desde 1957. 

Los porcentajes de su población con respecto a la religión según los datos recopilados en la 

Conferencia Episcopal Española por Pajer (2017) son:31 católicos 69%; musulmanes 2%; 

ortodoxos 1,9%; protestantes 1,8%; no religiosos 20%. La base legal es la ley estatal de 2015 y el 

asentamiento colegial de las autoridades religiosas. 

Según Robber (2019), en las escuelas públicas de Luxemburgo se imparte un curso 

"Educación y Valores", en la práctica llamada "Vida y Sociedad". Éste reemplaza el antiguo 

sistema confesional de instrucción religiosa, en la cual los alumnos podían elegir entre la 

instrucción confesional religiosa y un curso de instrucción moral general. El nuevo curso es 

obligatorio y tiene como objetivo enseñar sobre grandes preguntas de la humanidad, filosofía y 

ética, así como tradiciones y culturas religiosas. El contenido de los cursos está definido por una 

Comisión nacional y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional y las normas de la comisión 

nacional deben garantizar la participación de la sociedad civil en la definición de los contenidos. 

El Concilio de Comunidades Religiosas establecido en Luxemburgo debe ser consultado acerca de 

la base religiosa y filosófica contenida en los cursos. Además, se ofrece a los maestros de la antigua 

instrucción religiosa confesional una especial formación para impartir y enseñar los nuevos cursos 

de educación en valores y que son empleados en el sistema de la escuela pública. Desde el curso 

2016/2017 es una asignatura obligatoria y los docentes de esta asignatura precisan de un certificado 

de habilitación relativa a la asignatura nueva "Educación y Valores". Por lo tanto, no son elegidos 

por las Iglesias y su remuneración es a cargo del Estado. 

2.2.10 Lituania 

La República de Lituania es miembro de la UE desde 2004. Su población, atendiendo 

a los porcentajes sobre las religiones existentes según los datos recopilados en la Conferencia 

                                                      
31 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_Luxemburgo.jpg 
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Episcopal Española por Pajer (2017) comprende:32 católicos 77%; ortodoxos 4,9 %; otras 

religiones 8%; no religiosos10%. 

 Robbers (2019) en su libro  nos explica la educación religiosa en Lituania en los 

siguientes párrafos: 

La educación es probablemente el área de las relaciones más cercanas entre el Estado 

y la Iglesia en Lituania. Las principales disposiciones están declaradas en la Constitución de 1990, 

la ley sobre RCA33, la Ley sobre Educación y el Acuerdo sobre Cooperación en Educación y 

Cultura entre la Santa Sede y la República de Lituania (ACEC, concordato de 2000). 

El art. 40 de la Constitución establece dos principios que enmarcan las relaciones entre 

el Estado y la Iglesia en el área de la educación:  el primero declara que el Estado y el gobierno 

local establecerán que la enseñanza y la educación deben ser laicos. De acuerdo a la Constitución, 

la educación laica significa que será tolerante, abierta y disponible para todas las personas de todas 

las religiones, y que el contenido de la visión del mundo del plan de estudios es laico. No hay 

requisito en cuanto a la creencia personal o a la religión para los maestros, a excepción de los 

maestros de religión; el segundo principio proclama que, a petición de los padres, los 

establecimientos locales gubernamentales deben ofrecer clases de instrucción religiosa. Sin 

embargo, la Ley de Educación (art. 31) estipula que solo las religiones de las comunidades 

tradicionales pueden ser enseñadas en las instituciones estatales de la educación general. La 

instrucción religiosa es parte de la educación moral en Lituania. El alumno o los 

padres/madres/tutores legales tienen derecho a elegir una de las asignaturas morales obligatorias: 

religión de la comunidad religiosa tradicional o ética. Hasta que los alumnos alcancen los 14 años 

son los padres quienes deciden este tema. A partir de los 14 años, los alumnos toman esta decisión 

(Ley de Educación art 31). Según los datos sobre educación religiosa en las escuelas, proporcionada 

por el Ministerio de Educación y Ciencia, durante el año escolar 2016-2017, 183.943 alumnos 

estudiaron religión Católica, 3.028 Religión Ortodoxa, 401 Religión Evangélica Luterana, 385 

Religión Judía, 197 Religión evangélica Reformada y 50 religión Caraíta. 

                                                      
32 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_Lituania.jpg 

33    Robbers, G., ob.cit., p.330.   
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Los maestros de la instrucción religiosa católica en la educación general de las escuelas 

son autorizados por el obispo local. Sin embargo, están obligados a tener un título docente (Ley de 

la Educación, art.31). Los profesores, seminaristas y los estudiantes tienen los mismos derechos y 

deberes que los profesores y estudiantes de otras instituciones educativas. El Estado otorga 

subsidios a las escuelas que preparan a los profesores de religión católica y a las instituciones 

públicas de educación post-secundaria, incluyendo en éstas las facultades de teología católicas y 

centros de estudios religiosos. 

Las comunidades religiosas tienen derecho a establecer instituciones de educación 

general (Ley de la Educación, art. 42; RCA, art.14). Aunque las comunidades religiosas y las 

asociaciones no están directamente indicadas como sujetos de derecho, el derecho para establecer 

instituciones educativas está garantizado por la ley a todas las personas jurídicas establecidas en la 

República de Lituania, así como las personas jurídicas de los Estados miembros de la UE u otras 

organizaciones.  Recientemente, había 25 escuelas católicas de educación general en Lituania, 11 

de éstas son escuelas privadas. Las comunidades y asociaciones religiosas también tienen derecho 

a establecer y poseer instituciones de capacitación para clérigos y maestros de instituciones 

religiosas (LRCA art.14;  Ley de la Educación art. 42). El estado reconoce diplomas de Educación 

superior otorgados por los seminarios y son proporcionados para el cumplimiento de los requisitos 

de calificación para dicha educación (Acuerdo entre la República de Lituania y la Santa Sede sobre 

el Reconocimiento de Calificaciones para la Educación Superior, art.5). Los docentes necesitan un 

título estatal; para los docentes católicos es necesario ser elegidos por la Iglesia (missio canónica 

anual) y su remuneración es a cargo del Estado. 

2.2.11 Polonia 

La República de Polonia es miembro de la UE desde 2004. Entre su población podemos 

encontrar las siguientes proporciones según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

Española por Pajer (2017)  referentes a las religiones:34 católicos 88%;     ortodoxos 1,3%; 

protestantes 0,3%; otras religiones 2,5%; no religiosos 8%. 

                                                      
34 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_polonia.jpg 
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 Robbers (2019) nos expone el funcionamiento de la educación religiosa en el sistema 

educativo de Polonia comenzando por la gestión del sistema educativo se realiza a través del 

Ministerio de Educación (Varsovia). La base legal es la Constitución de 1997; las leyes estatales; 

el Concordato de 1993 con la Iglesia Católica; convenios con otras religiones del 2000. La 

asignatura de "Religión Católica" la estudian el 95% de los estudiantes en Polonia, pero además, 

también se imparten enseñanzas de religiones minoritarias en este país como la Ortodoxa, Luterana, 

Metodista y Bautista. La asignatura alternativa es "Ética" y ambas tienen asignadas entre 1-2 horas 

semanales del horario escolar. Las Iglesias y las comunidades religiosas tienen el derecho de 

establecer y dirigir las escuelas, guarderías, y otras instituciones educativas (art. 21 de la ley de 

1989). La proporción de las escuelas gestionadas por las entidades religiosas es relativamente 

pequeña y estas escuelas educan solamente al 1-2% del número total de alumnos (algunas de las 

instituciones educativas no católicas también han sido establecidas en Polonia). La instrucción 

religiosa fue abolida poco después de la Segunda Guerra Mundial en las escuelas. Desde que las 

escuelas confesionales fueron abolidas, la instrucción religiosa tuvo lugar a través de las 

parroquias. Solamente en 1990 por el camino de una circular o decreto del Ministerio, el cual fue 

fuertemente criticado en los círculos legales, la religión regresó al currículum de los colegios. Más 

tarde, esta se asentó por una regulación del Ministerio Nacional de Educación en 1992. De acuerdo 

con esta regulación, el deseo de los padres para que sus hijos recibieran clases de religión tiene que 

ser transmitida a la escuela. La regulación de 2014 cambió ligeramente: la respuesta de los padres 

debería ser expresada por escrito; sin embargo, esto no debía repetirse todos los años. Si los padres 

(en la secundaria los alumnos igualmente)quieren esto, la instrucción de la ética debe ser ofrecida 

como una alternativa. Si siete o más alumnos, o sus padres, quieren otra confesión pueden 

solicitarla, y la instrucción religiosa debe ser ofrecida. Si el número de alumnos de una misma 

confesión está entre 3 y 7, la instrucción religiosa debe ofrecerse en cooperación entre la escuela y 

la comunidad religiosa. Si el número de alumnos es menor al anteriormente citado, la instrucción 

religiosa debe ser ofrecida por su respectiva institución eclesiástica. En todo caso, el profesor de 

religión debe tener una cualificación docente tal como se establece en el Acuerdo entre el 

Ministerio de Educación Nacional, la Conferencia Episcopal y el Consejo Ecuménico Polaco. Los 

docentes para impartir esta asignatura necesitan estudios de seminario (clero) y diploma de 

formación catequética (básica y superior). Además, son designados por la missio canónica del 

ordinario diocesano y su remuneración es a cargo del Estado. 
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2.2.12 Estonia 

La República de Estonia forma parte de la UE desde 2004. Los porcentajes de su 

población con respecto a su religión según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

Española por Pajer (2017)  son:35 ortodoxos 16,2%; protestantes 10,7%; católicos 0,4%; otras 

religiones 18%; no religiosos 54%. 

La educación religiosa y su contenido ha sido un tema muy sensible y muy debatido. 

en cuanto a la relación entre religión y estado en Estonia, incluso en su primer periodo de 

independencia (1918-1940). El art. 37 de la Constitución crea la base para todo el sistema escolar 

y los estados, entre otros, que la educación será supervisada por el Estado. El art. 2 de la Ley de la 

Educación establece objetivos para la educación, declarando entre otras cosas que: los principios 

fundamentales de la educación se basan en el reconocimiento de valores universales y nacionales, 

y de la libertad de religión y consciencia. Los valores derivados de los principios éticos 

especificados en la Constitución Republicana de Estonia, La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y los documentos fundamentales 

de la UE son considerados muy importantes. El sistema escolar en Estonia consiste principalmente 

en escuelas públicas (escuelas estatales y escuelas municipales). La educación religiosa en las 

escuelas públicas es opcional, curso no confesional. Intenta aportar una enseñanza mixta con clases 

de religión y de ética. Este tipo de educación religiosa refleja en Estonia los principios 

constitucionales de neutralidad, no discriminación y libertad de religión y creencia. Los maestros 

de estudios de la religión son pagados por el presupuesto estatal o municipal y tienen que tener 

tanto preparación teológica como pedagógica. Aunque las escuelas tienen cierta libertad de 

proporcionar y diseñar sus cursos voluntarios, los cursos de educación religiosa tienen que permitir 

que el Estado proporcione el programa de estudios. La educación religiosa confesional se imparte 

los domingos escolares y en las escuelas privadas. Las organizaciones religiosas pueden establecer 

escuelas privadas. Las instituciones de educación privada disfrutan de una mayor autonomía con 

respecto al plan de estudios y la política de admisión comparada con las escuelas públicas.36 

                                                      
35 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Estonia.jpg 

 

36 Robbers, G., ob.cit.  
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2.2.13 Letonia 

 La República de Letonia (parlamentaria) es miembro de la UE desde 2004. Su 

población según las religiones existentes religión según los datos recopilados en la Conferencia 

Episcopal Española por Pajer (2017) son: luteranos 23%; católicos 21%; ortodoxo 15,5%;  otras 

confesiones cristianas 2%; no religiosos 35%. 

 Robbers (2019) nos explica en su libro que el párrafo 1 de la Sección del ROL37 

establece que todos tienen derecho a la educación religiosa, tanto individualmente como con otros 

en el ámbito educativo de organizaciones religiosas. Además, tanto en las escuelas nacionales como 

locales, una persona, tiene que expresar el deseo por escrito de estudiar la enseñanza cristiana de 

acuerdo con el plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia, impartido por 

los profesores de las religiones Evangélica Luterana, Católica Romana, Ortodoxa, Viejos 

Creyentes y denominaciones Bautistas. Otras denominaciones pueden proporcionar educación 

religiosa en escuelas privadas solamente. Las organizaciones que no tienen derecho a enseñar 

religión en las escuelas se reúnen los Domingos en las escuelas. La enseñanza cristiana se imparte 

en las escuelas donde al menos 10 estudiantes han expresado su deseo de aprender la enseñanza 

cristiana específica. La ética es ofrecida como una alternativa a la religión. Si los estudiantes y sus 

padres/madres/tutores legales lo desean, la religión característica de esa nación particular puede ser 

enseñada de conformidad a los procedimientos previstos por el Ministerio. Así, por ejemplo, los 

judíos, cuya religión no es mencionada en la ROL, pueden asegurar que sus hijos tengan clases de 

su religión. Además, la ley sobre "Organizaciones Religiosas", párrafo 5 de la sección 6, establece 

que la enseñanza de la fe y la ética cristiana se financia con el presupuesto estatal, por lo que la 

educación elegible es pagada por el estado. Los profesores deben ser seleccionados por los líderes 

de las confesiones y aprobados por el Ministerio. También pueden ser elegidos entre los maestros 

del las confesiones. Los docentes necesitan estar en posesión de un diploma y licenciatura 

académica estatal para impartir sus clases de religión y la remuneración es a cargo del Estado. El 

art. sobre libertad religiosa que se incluye en el art. 99 de la Constitución también es relevante, 

porque el derecho a la educación religiosa, a partir de él, examinado a la luz del art. 112 (derecho 

a la educación) establece el derecho a la educación de todos. El art. 114 de la Constitución también 

                                                      
37 Robbers, G., ob.cit., p.301.  

 



27 

 

establece que:  "Las personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, tienen el mismo derecho 

de elegir su religión. También es declarado en el art. 2 del ROL: "El estado no otorga cualquier 

privilegio a cualquier religión o confesión" 

2.2.14 Bulgaria 

 La República de Bulgaria es miembro de la UE desde 2007. Los porcentajes de su 

población con respecto a su religión según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

Española por Pajer (2017) son:38 ortodoxos 76%; musulmanes 10%; católicos y protestantes 1,9%; 

no religiosos 12%. 

 El sistema educativo es totalmente estatal y no hay escuelas confesionales. La gestión 

del sistema educativo la realiza el Ministerio de Educación Nacional (Sofía) y la base legal son las 

leyes parlamentarias de 2003 y 2007. La asignatura de religión es facultativa, presente solo en 

Primaria y las que hay son las siguientes: Religión Cristiana; Religión Islámica. Ambas se imparten 

durante una hora semanal en las escuelas y los alumnos voluntarios participantes giran en torno al 

38%. Los docentes de esta asignatura precisan de diploma en la Facultad de Teología Ortodoxa y 

en el Instituto Superior de Estudios Islámicos. Además, no son elegidos por sus respectivas iglesias 

y su remuneración es a cargo de la comunidad religiosa de pertenencia. La educación religiosa no 

está protegida explícitamente más allá del derecho constitucional general a la educación secular, 

estando prevista en sus formas activa y pasiva como parte del derecho a la religión en el art. 6 sec. 

1 p. 6 de la LR39. La asignatura de religión es facultativa en algunas escuelas primarias y 

secundarias estatales, pero se entiende como un tema cultural, no teológico como lo requiere la 

Iglesia Ortodoxa.40 

2.2.15 Rumanía 

 La República de Rumanía es miembro de la UE desde 2007. La proporción de su 

población con respecto a su religión según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

                                                      
38 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Bulgaria.jpg 

 

39 Robbers, G., ob.cit., p.53.  

40 Ibidem.  



28 

 

Española por Pajer (2017) es: ortodoxos 81%; católicos 5,5%; musulmanes 3,2%;  protestantes 

4,5%. 

 Robbers (2019) nos plante el funcionamiento del sistema educativo religioso de este 

país en los siguientes puntos: 

La gestión del sistema educativo la realiza el Ministerio de educación de Rumanía 

(Bucarest). La religión predominante es la ortodoxa en las escuelas, pero también se imparten 

cursos confesionales de otras 12 minorías religiosas, con un mínimo de 10 alumnos por clase. La 

asignatura de religión es obligatoria con posibilidad de exoneración, es decir, forma parte integral 

del currículo "Persona y Sociedad". La alternativa es la asignatura de Ética, que es facultativa y 

propuesta por escuelas individuales. 

Los docentes de la asignatura precisan de diploma y licenciatura en Ciencias Religiosas 

en universidades estatales. Además, son nombrados por las mismas religiones (idoneidad) y su 

remuneración es a cargo del Estado. 

La educación religiosa en escuelas públicas: la libertad de instrucción religiosa está 

garantizada en el art. 32 de la Constitución Rumana de 2003, de acuerdo con las necesidades de 

cada comunidad religiosa. Además, los padres/madres/ tutores legales tienen el derecho de 

determinar la educación de los menores, de quienes son responsables, según sus propias 

convicciones. La ley de la Educación de 2011 es una de las más importantes leyes promulgadas en 

Rumanía después de la ley de 1990. Según esta ley, la educación es una prioridad nacional en 

Rumanía. Existe la enseñanza obligatoria universal para los primeros 8 años de escuela. La 

educación es ofrecida por escuelas generales y es gratuita. Las escuelas pueden imponer tarifas 

para algunas actividades según las condiciones que tengan previamente especificadas por ley. 

Según el art. 9 de la ley de la Educación la instrucción religiosa es una asignatura obligatoria en 

primaria, secundaria, como parte del currículum general. El mismo art. establece que los alumnos 

pueden optar por salir de esta asignatura (exoneración). Los estudiantes menores de 16 años que 

no deseen asistir tienen que obtener el consentimiento de sus padres. El art. 9, párrafo 3, establece 

que la instrucción religiosa debe ser impartida por profesores capacitados de conformidad a los 

acuerdos entre el Ministerio de Educación y las Iglesias reconocidas. 
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2.2.16 Eslovaquia 

La República de Eslovaquia es miembro de la UE desde 2004. Los porcentajes de su 

población con respecto a la religión según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

Española por Pajer (2017) son:41 católicos 62%; protestantes 7,9%;  greco-católicos 3,8%; 

ortodoxos 0,8%; otras religiones 12%; no religiosos 13%. 

 Como nos explica Robbers (2019) en su libro "State and Church in European Union"  

la educación religiosa en las escuelas de Eslovaquia se desarrolla de la siguiente manera en los 

sucesivos párrafos: 

 De acuerdo al art. 24 de la Constitución, las iglesias y las sociedades religiosas 

"organizan la enseñanza de la religión" y, de acuerdo con la Libertad de Creencia, y las redacciones 

de las regulaciones posteriores, los creyentes tienen derecho a la educación religiosa y, el 

cumplimiento de las condiciones establecidas por las normas internas de las iglesias y las 

sociedades religiosas, así como las regulaciones legales para enseñar religión. Este problema es 

aclarado más por el Tratado Básico entre la República Eslovaca y la Santa Sede, y el Acuerdo entre 

la República Eslovaca y las Iglesias registradas y las Sociedades Religiosas. El derecho a la 

educación religiosa es además garantizado por la ley n.29/1984 Coll. en los sistemas educativos de 

Primaria y Secundaria y la redacción de reglamentos posteriores. Las personas designadas por las 

iglesias y las sociedades religiosas pueden enseñar religión en todas las escuelas y las instituciones 

educativas que son parte del sistema educativo de la República Eslovaca. La ley n.596/2003 Coll. 

sobre Administración del Estado en Educación del Gobierno, define la competencia, la 

organización, los deberes, y las funciones de los órganos administrativos estatales en el sistema 

educativo. Las autoridades administrativas del Estado organizan la red de las escuelas y las 

instituciones educativas y deciden sobre la ubicación de las escuelas, las instalaciones escolares, 

etc. y pueden excluir a las escuelas de la red. La ley designa a los organismos autorizados para 

establecer escuelas, instituciones educativas o centros de educación vocacional. Tales cuerpos 

incluyen municipios, ciudades, juntas regionales, iglesias registradas u organizaciones religiosas, 

sociedades, otros organismos corporativos e individuales. 

                                                      
41 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Eslovaquia.jpg 
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 La educación impartida en escuelas confesionales o privadas es comparable a la 

educación brindada en las escuelas públicas. El objetivo de las escuelas privadas es que deben 

proporcionar, además de una educación de calidad y capacitación, un contenido alternativo, 

métodos y formatos. Estas escuelas permiten a los padres ejercer su derecho de elegir una escuela 

o institución educativa para sus hijos de acuerdo a sus creencias y conciencia, así como crear un 

ambiente competitivo para una mayor motivación y mejorar el sistema educativo. Las iglesias y 

las sociedades religiosas tienen el derecho de administrar, establecer y emplear maestros en 

escuelas primarias, escuelas secundarias, universidades y otras instituciones educativas en 

cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la ley. Estas escuelas e instituciones educativas, 

tienen la misma posición que las escuelas e instituciones educativas del Estado (públicas) y son 

una importante parte del sistema educativo de este país. La República Eslovaca otorga pleno 

reconocimiento a los diplomas, grados académicos y títulos emitidos por estas escuelas e 

instituciones y los iguala a los emitidos por las escuelas estatales del mismo tipo. También se 

proporcionan fondos estatales a escuelas privadas y confesionales que equivalen a la financiación 

de las escuelas públicas. 

 El tratado entre la República Eslovaca y la Santa Sede sobre la educación Católica y el 

Acuerdo entre la República Eslovaca y las Iglesias Registradas y las Sociedades Religiosas sobre 

la educación religiosa son una parte integral del sistema legal estado-iglesia en Eslovaquia. 

 Los estudiantes tienen la opción de asistir a clases de ética como alternativa. Además, 

los padres o tutores deciden la educación religiosa de sus hijos hasta los 15 años de edad. El menor 

número posible de estudiantes en clases de religión en las escuelas es 12. Si la cantidad de 

estudiantes es menor, el director puede dar su consentimiento para la enseñanza de clases de 

religión durante las lecciones religiosas de otras denominaciones o clases de ética o después de la 

escuela. 

 Los maestros de religión tienen el mismo estatus bajo el derecho laboral que los 

docentes de otras materias; sin embargo tienen que ser designados por su iglesia o sociedad 

religiosa. 

2.2.17 Hungría 

 La República de Hungría es país miembro de la UE desde 2004. Los porcentajes de su 

población con respecto a las religiones existentes según los datos recopilados en la Conferencia 
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Episcopal Española por Pajer (2017) son:42 católicos occidentales 39%; calvinistas 16 % luteranos 

3%; grecocatólicos 3%; otras religiones 12%; no religiosos 23%. 

Como nos explica Robbers (2019) en su libro "State and Church in European Union"  

la educación religiosa en las escuelas de Hungría se desarrolla de la siguiente manera en los 

sucesivos párrafos: 

 La gestión del sistema educativo se realiza a través del Ministerio de Educación de 

Hungría (Budapest). La base legal son las leyes estatales, el acuerdo de 1990 entre la Santa Sede y 

el Estado y, los convenios de 2006 entre las confesiones religiosas y el Estado. 

 Los docentes de la asignatura de religión precisan de un certificado eclesiástico 

(formación catequística-pastoral diocesana), son designados por missiocanonica (católicos) y 

vocatio (evangélicos), es decir, por las mismas iglesias y su remuneración es a cargo del Estado, a 

través de las diócesis o de las iglesias locales. 

 Las Iglesias tienen derecho a proporcionar educación religiosa en escuelas y jardines 

de infancia (guarderías) públicos a solicitud de sus estudiantes y sus padres/tutores.43 Las escuelas 

privadas no están obligadas a proporcionar educación religiosa, pero éstas suelen impartirlas. 

 Las escuelas públicas neutrales no deben respaldar ninguna religión o ideología, pero 

proporcionan información objetiva sobre religiones y convicciones filosóficas. Los maestros en las 

escuelas públicas deben enseñar de una manera básica neutral: tienen el derecho de expresar su 

opinión o creencia, pero ellos no deben adoctrinar a sus alumnos. Las escuelas deben proporcionar 

información fundamentalmente sobre ética. 

 La educación confesional religiosa era obligatoria en las escuelas públicas hasta 1949. 

Después de la toma del poder comunista, la educación religiosa comenzó a ser una asignatura 

opcional y con una práctica administrativa restrictiva, así como, el acoso sistemático de los padres 

dio lugar a una proporción reducida de niños que recibieron educación religiosa en la escuela. A 

                                                      
42 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Hungria.jpg 
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partir de 1990, los obstáculos para la educación religiosa se eliminaron y la cooperación de las 

escuelas y las iglesias ayudaron en esto. Las iglesias pueden organizar libremente la educación 

religiosa e instrucción en base a la demanda de los padres. 

 Un importante elemento de los cambios recientes en el sistema educativo es la 

introducción de la ética en el currículum. Desde 2012 los niños que participan en la educación 

religiosa no participan en las clases de ética; en otras palabras, la asignatura de religión se ha 

convertido en una asignatura de oferta obligatoria y de elección opcional. La educación religiosa 

en las escuelas públicas puede ser ofrecida por las iglesias reconocidas, pero no por asociaciones 

religiosas. 

 Las instrucciones religiosas en las escuelas públicas son impartidas por las entidades 

eclesiásticas, no por las escuelas. La instrucción no es parte del plan de estudio de las escuelas, los 

profesores no son miembros del personal de las escuelas y las calificaciones no se dan en los 

informes escolares, solo se registra la participación. Las iglesias deciden libremente sobre el 

contenido de sus clases de religión así como sobre supervisión. Los profesores de religión son 

trabajadores de la iglesia; sin embargo, el estado proporciona fondos para que las iglesias paguen 

a los maestros. Las iglesias son libres de exponer sus creencias durante sus dos horas de clases de 

religión semanales en las escuelas, no tienen que limitarse a proporcionar educación neutral. La 

educación religiosa no es parte de la tarea de la escuela pública; se trata más bien, de una forma de 

introducción a la vida y doctrina de una determinada comunidad religiosa a solicitud de los 

estudiantes y los padres. 

 Las escuelas privadas son diferentes. Éstas pueden poner la asignatura de religión como 

obligatoria pero también pueden excluir la educación religiosa e inscribir a todos los estudiantes 

para las clases de ética. 

 Escuelas dirigidas por la Iglesia: los padres tienen el derecho constitucional de decidir 

sobre la educación de sus hijos y también tienen derecho a matricularlos en escuelas no neutrales. 

Las escuelas dirigidas por la Iglesia no están clasificadas ni como públicas ni como privadas. 

Después de las escuelas públicas (dirigidas por municipios), la mayoría de las escuelas son 

administradas por las iglesias: las escuelas de las iglesias de nivel educativo secundario tienen un 

porcentaje del 20%. Estas pueden seleccionar además de su personal, a sus alumnos. En las escuelas 

públicas esto último no está permitido. Las escuelas confesionales son católicas y protestantes. 
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2.2.18 Eslovenia 

La República de Eslovenia es miembro de la UE desde 2004.Los porcentajes de su 

población haciendo referencia a su religión según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

Española por Pajer (2017) son:44 católicos 57,8% ortodoxos 2,3%; musulmanes 2,4%; otros 

cristianos 1%; otras religiones 20%; no religiosos 15%. 

 Según Robbers (2019) la gestión del sistema educativo la realiza el Ministerio de 

Educación de Eslovenia (Liubliana). La asignatura de religión y la asignatura de ética son 

facultativas (aconfesional) y son un total de 35 horas anuales en las escuelas. La base legal son las 

leyes estatales y según la Constitución, Estado e Iglesia están estrictamente separados. El estatuto 

principal en el área de la educación es el OFEA45 que estableció la separación de las instituciones 

educativas públicas y privadas. Sobre la base de la estricta interpretación de la separación 

constitucional del estado y las comunidades religiosas prohíbe actividades de designación de culto 

en las escuelas (art. 72 párrafo 3 y 4). 

2.2.19 Croacia 

Croacia es una república parlamentaria, miembro de la UE desde el 1 de julio de 2013. 

Los porcentajes de las religiones de la población de este país según los datos recopilados en la 

Conferencia Episcopal Española por Pajer (2017) son:46 católicos 86,3%;  ortodoxos 4,4% ; 

musulmanes 1,5 %; protestantes 0,3%; otras religiones 3,5%; no religiosos 4%.  

Como nos explica Robbers (2019) en su libro "State and Church in European Union"  

la educación religiosa en las escuelas de Croacia se desarrolla de la siguiente manera en los 

sucesivos párrafos: 

La gestión del sistema educativo es llevada a cabo por el Ministerio de Ciencia, 

Formación y Deporte (Zagreb). El 3% de las escuelas confesionales son católicas. En cuanto al 

tiempo de la formación religiosa, ya sea católica, islámica u ortodoxa, se dedican dos horas en la 

escuela primaria y una hora en la secundaria. La educación religiosa es una asignatura obligatoria 

                                                      
44 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Eslovenia.jpg 

45 Robbers, G. ob.cit, p.546.  

46 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Croacia-1.jpg 
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en las escuelas, pero solo para los estudiantes que eligen hacerla, y la asignatura alternativa es 

Ética. La base legal de Croacia en relación a la enseñanza religiosa es la Constitución de 1990, las 

leyes estatales, el Concordato de 1996 (Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Croacia 

sobre colaboración en materia de educación y cultura de 19 de diciembre de 1996) y los convenios 

de 1999.47 

La titulación de los docentes de enseñanza religiosa en los centros escolares son 

estudios en materia religiosa análogos a los títulos académicos de los demás docentes. Son 

nombrados por ministros ordinarios de la Iglesia y su remuneración es a cargo de la Administración 

pública.48La Constitución de Croacia garantiza la libertad de religión y, además, que todas las 

denominaciones religiosas son iguales a los ojos de la ley y separadas del Estado. 

En cooperación con las comunidades religiosas que tienen acuerdos con el Estado, las enseñanzas 

religiosas están permitidas en las escuelas públicas, pero la asistencia no es obligatoria. Las 

escuelas primarias y secundarias públicas han organizado clases de religión, por lo general, 

coordinadas por la Iglesia Católica Romana. Un concordato o acuerdo entre el Estado y la Santa 

Sede, estableció que la Iglesia católica en Croacia recibirá apoyo financiero del Estado y otros 

beneficios. Otras comunidades religiosas católicas como los ortodoxos tienen también acuerdos 

similares con el gobierno. Las escuelas públicas de catecismo y capellanes militares también están 

cubiertos y regulados por estos acuerdos.49  

Como dice Robbers (2019), el sistema escolar está fuertemente en manos públicas y no 

sectarias. En Croacia, incluso durante el Régimen Comunista, había jardines de infancia católicos 

y hasta hace poco tiempo solo existían unas pocas escuelas primarias católicas. Esta situación ha 

comenzado a cambiar, y ahora hay una docena de escuelas católicas en todo el país. Además, 

encontramos escuelas públicas judías, musulmanas y ortodoxas que operan dentro del marco de la 

escuela pública. Aparte de los institutos de secundaria católicos, que cuentan con el apoyo de la 

Archidiócesis de Zagreb, otras comunidades religiosas dirigen escuelas secundarias: la Comunidad 

Islámica y la Iglesia ortodoxa serbia. 

                                                      
47 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”:  

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Croacia-1.jpg 

 

49 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Croacia-1.jpg 
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2.2.20 República Checa 

La República Checa es miembro de la UE desde 2004. Los porcentajes de su población 

con respecto a su población según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal Española por 

Pajer (2017) son:50 católico 27%; protestantes 1,4%; Iglesia checa husita 1%; otras religiones 

registradas 9%; no religiosos 59%. 

Como nos explica Robbers (2019) en su libro "State and Church in European Union"  

la educación religiosa en las escuelas de este país se organiza de la siguiente manera en los 

sucesivos párrafos: 

La asignatura de religión es facultativa y fuera del horario escolar. Los profesores 

precisan de estudios de seminario, diploma y licenciatura eclesiástica. Son elegidos por las Iglesias 

y la remuneración se realiza por aportaciones financieras en parte del Estado y en parte de Iglesias 

y familias. 

Escuelas públicas y privadas de la Iglesia: Organización 

Es posible dividir las escuelas primarias y secundarias checas en 3 categorías: 

1. Escuelas públicas: la mayoría de todas las escuelas, establecidas por municipios y 

autoridades regionales o excepcionalmente por el Estado (Ministerio de Educación). 

2. Escuelas establecidas por una comunidad religiosa (centros nacionales, diócesis, 

etc.). 

3. Escuelas privadas: escuelas establecidas por una entidad legal privada o individual. 

Todas las escuelas deben estar registradas por el Ministerio de Educación. Las escuelas 

religiosas fueron abolidas en 1950; en junio de 1990 se reinstauraron las nuevas escuelas religiosas. 

Éstas no son iguales que las escuelas privadas. Los costos son cubiertos principalmente por el 

Estado en las escuelas religiosas. Actualmente hay 140 escuelas religiosas, el 70% son católicas. 

La Iglesia Católica ha fundado 5 escuelas primarias y 6 escuelas superiores en la República Checa. 

                                                      
50 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_RepublicaCheca.jpg 
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Las comunidades religiosas han fundado 11 escuelas superiores proporcionando 

educación teológica y otras especiales. Sus estudiantes no obtienen títulos académicos. Estas 

escuelas preparan a los estudiantes para la enseñanza de la religión, el trabajo social, la asistencia 

pastoral y el empleo en periodismo. Dichas comunidades tienen derecho a organizar las clases de 

religión y no es obligatoria esta asignatura para todas las escuelas públicas con la condición de que 

al menos 7 estudiantes la soliciten. Los maestros necesitan estar autorizados por la comunidad 

religiosa pero es la escuela quien les retribuye. Todos los estudiantes pueden asistir a las clases de 

educación religiosa independientemente de su adhesión religiosa.51 

2.2.21 Chipre 

Chipe es una república presidencialista y miembro de la UE desde 2004. Las religiones 

de la población de este estado medidas en porcentajes según los datos recopilados en la Conferencia 

Episcopal Española por Pajer (2017) son:52 ortodoxos 89%; católicos 3%; otros cristianos 2%; 

musulmanes1,8%; otras religiones 3,6%; no religiosos 0,6%. 

La gestión del sistema educativo es llevada a cabo por el Ministerio de Educación y 

Cultura. Hay escuelas confesionales pero éstas son solamente privadas, no públicas. La asignatura 

de religión se llama Educación Cristiana Ortodoxa tanto en primaria como en secundaria y es 

impartida durante dos horas semanales en las escuelas privadas. Por lo tanto, no hay una asignatura 

alternativa en estas escuelas. 

La base legal de la enseñanza religiosa en Chipre es la Constitución de 1960: en su art. 

20 se consagra el derecho a la educación primaria obligatoria y gratuita, incluyendo el derecho de 

los padres de asegurar a sus hijos, una educación conforme a sus convicciones religiosas y en su 

art. 18 la libertad religiosa53. 

Los docentes de esta asignatura en primaria no necesitan ningún título relativo a esta 

materia. Sin embargo, para impartirla en la enseñanza secundaria tienen que estar en posesión de 

                                                      

 

52 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Chipre.jpg 

53 Grau Guadix, R. M. (2 de Diciembre de 2013). Recuperado el  el 22 de abril de 2020, de La Constitución de Chipre 

es del año 1960 y fue reformada por quinta y última vez en 2006. teinteresa.es 
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una especialización en Teología Ortodoxa. La elección de los profesores no se realiza a través de 

los ministros de esta religión y su remuneración es a cargo de la Administración pública.54 

2.2.22 Grecia 

La República de Grecia es miembro de la UE desde 1981. Los porcentajes de su 

población con respecto a su religión según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal 

Española por Pajer (2017) son:55 de greco-ortodoxos (oficial del Estado) 90%;     musulmanes 5%; 

católicos 2%; otros 3%. 

La gestión del sistema educativo la realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Culto 

(Atenas) y la base legal griega se fundamenta en la Constitución de 1986 en la que se configura 

como religión predominante la Iglesia Oriental Ortodoxa de Cristo, el estado y la Iglesia cuentan 

con una relación de cooperación, y a causa de esto, se imparte la enseñanza religiosa de forma 

oficial en las escuelas, además, el profesorado y el clero es pagado por el Estado.56 

Las asignaturas de religión son: la Religión Ortodoxa (doctrina e historia); la Religión 

Islámica (en Tracia); la Religión Católica (escuela católica). Todas se imparten durante 2 horas en 

Primaria y 1 hora en Secundaria, además, son obligatorias con posibilidad de exoneración para 

alumnos no ortodoxos. Los docentes de estas asignaturas precisan de un diploma en Teología por 

universidades estatales, no son elegidos por sus respectivas comunidades religiosas y su 

remuneración es por parte del Estado en las escuelas públicas y, por las comunidades religiosas en 

las escuelas confesionales.57 

Todas las religiones tienen derecho a fundar sus propias escuelas. Sin embargo, lo más 

notable es que el art. 16 de la Constitución helena declara que la educación es una misión del estado 

                                                      
54 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”:  

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Chipre.jpg 

 

55 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 
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56 Centro de Investigación y Documentación educativa. (2001). La enseñanza de la religión en la UE. Boletín de temas 

educativos CIDE, diciembre, 8, pp. 1 – 12. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

57 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”:  

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Grecia.jpg 
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que, entre otras cosas, incluye el desarrollo de la conciencia religiosa de los estudiantes. En las 

escuelas primarias y secundarias, los cursos de educación religiosa son obligatorios y deben ser 

impartidos por maestros y teólogos regulares, respectivamente, el contenido concierne a la doctrina 

y la práctica ortodoxa cristiana. El Estado también maneja y financia el sistema de educación 

eclesiástica que tiene como objetivo educar a los ministros cristianos ortodoxos, a través de un 

sistema complicado y en constante cambio. De acuerdo con la Ley 3236/2006 de “La estructura y 

Función de la educación eclesiástica”, la educación religiosa para estudiantes ortodoxos debe ser 

proporcionada solamente por una serie de instituciones, como las escuelas eclesiásticas, la 

“Academia Eclesiástica Suprema” (la cual forma parte del sistema terciario de educación estatal), 

el “Instituto eclesiástico de preparación vocacional”, “Escuela hierática segunda oportunidad”, y 

la Escuela para ministros de la iglesia. Dos escuelas de teología imparten clases en Grecia, ambas 

administradas por el estado y sin carácter confesional formalmente, aunque en la práctica ambas 

están orientadas, pero no de forma exclusiva, hacia la enseñanza cristiana.58 

2.3. Países laicos completamente: 

2.3.1. Francia 

La República de Francia es miembro de la UE desde 1957, los porcentajes de las 

religiones de este país según los datos recopilados en la Conferencia Episcopal Española por Pajer 

(2017)  son:59 católicos 43%; musulmanes 8%; protestantes 2%; otras religiones 2%; no religiosos 

45%.  

Los países que apoyan el modelo laico, como Francia, transmiten la laicidad al resto 

de ámbitos de la sociedad. El Ministro de educación francés, Vincent Peillon, emitió los 15 puntos 

que conforman la Carta de la Laicidad en la Escuela (Peillon, 2011); en la que defiende los 

conceptos de convivencia y de unión en la República laica. Algunos de los puntos son: la República 

organiza la separación de la religión y el Estado, la laicidad garantiza la libertad de conciencia a 

todos, la laicidad asegura a los alumnos el acceso a una cultura común y compartida, etc.60 

                                                      
58 Robbers, G. ob.cit.  

59 Pajer, F., en Conferencia Episcopal Española, “La situación de la enseñanza de Religión en la UE”: 

https://conferenciaepiscopal.com.es/wp-content/uploads/2017/04/2017_mapa_religion_europa_Francia.jpg 

60 Peillon, V., “Carta de la laicidad en la Escuela. Ministerio de Educación Francia”, https://laicismo.org/2013/carta-

de-la-laicidad-en-la-escuela-circular-del-ministro-de-educacion-vincent-peillon/53187 
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La gestión del sistema educativo la realiza el Ministerio de Educación Nacional y está 

compuesto, además, por escuelas confesionales como las católicas, protestantes, judías y 

musulmanas. La asignatura de religión estudia el hecho religioso: Alsacia y Mosela, religión 

Católica, Protestante y Judía y la asignatura alternativa a ésta es la enseñanza laica de la moral pero 

ambas son obligatorias en elección. Los titulares de las diversas materias están obligados a tratar 

la dimensión religiosa del propio programa durante 2 horas semanales. La base legal de la 

enseñanza religiosa en las escuelas se encuentra en la ley de separación Estado-Iglesias por el 

principio de laicidad del Estado (1905).61  

Según nos dice Robbers (2019) en su libro, la educación privada de carácter nacional 

está garantizada por el principio de libertad de educación, que forma parte de la Constitución de 

1977. La apertura de escuelas privadas está condicionada a hacer una declaración. Las condiciones 

relacionadas con la edad y la capacidad de los docentes y las relaciones con las premisas, se 

establecen en el Código de Educación Francés de 31 de diciembre de 1959 con un presupuesto 

asignado anualmente a la educación privada. 

Históricamente, Francia ha estado dominada por la influencia de la Iglesia Católica, sin 

embargo, la constitución declara que es un país laico. Que sea laico, no quiere decir que rechaza la 

religión, pero trata de impedir que una sola religión gane el control político. El ministro del interior 

es también el ministro de religiones, una oficina establecida para garantizar la representación de 

varios credos. La religión popular en Francia varía según la región. El derecho de la transmisión 

de la fe es uno de los componentes de la libertad de creencia y práctica de la religión de cada 

persona. El principio constitucional de "laïcité" no prohíbe a las autoridades públicas facilitar la 

educación religiosa dentro del servicio público de la educación. Por el contrario, el Estado debe 

tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la libertad e instrucciones religiosas para 

estudiantes en el sistema de la educación. Sin embargo, las condiciones para implementar la 

educación religiosa son diversas en los territorios de Francia. De hecho, las leyes aprobadas a 

finales del siglo XIX hacen de la educación religiosa un asunto privado derivado de los padres, 

pero no se aplican en los tres departamentos orientales (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle), donde la 
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educación religiosa es una parte integral de los planes de estudios en primaria y secundaria. En 

general, las leyes en la educación religiosa, se proporcionan fuera de las escuelas para instituciones 

primarias estatales. Un día a la semana, los domingos, estas escuelas permiten a los padres que lo 

deseen, darles a sus hijos confesión religiosa. Para la educación secundaria, un estatuto para las 

religiones fue definido por una ley de 31 de Diciembre de 1959 y un decreto de 22 de Abril de 

1960. El establecimiento de las religiones en las escuelas secundarias, dentro o fuera, está sujeto a 

una solicitud de los padres de los estudiantes al director de la escuela. Este último reenvía la 

solicitud al rector de la academia, quien toma la decisión de aceptar o denegar la creación de la 

clase/asignatura de una determinada confesión religiosa. Éstas son principalmente organizadas por 

estudiantes católicos y en menor medida por estudiantes protestantes.62 

 

3. Conclusiones 

Tras el estudio en profundidad de cada uno de los países pertenecientes a la UE en 

relación con la enseñanza de la educación religiosa en las escuelas podemos llegar a las siguientes 

conclusiones. 

 En cuanto al número de países europeos con enseñanza religiosa incluidas en sus planes 

escolares, se desprende una tendencia a la inclusión desde la caída del muro de Berlín y la extinción 

de los regímenes comunistas en casi la totalidad de los países del Este Europeo. Además, el resto 

de países vienen incluyéndola desde su estado de confesionalidad anterior y, aunque la mayoría 

han pasado a ser estados aconfesionales, siguen manteniendo sus lazos con las diferentes 

confesiones predominantes y con otras confesiones que no llegan a representar un gran número de 

sus nacionales, pero por el derecho a la libertad religiosa incluida en las diferentes Constituciones 

estatales y leyes internacionales, es lo que deriva al desarrollo. Sin embargo, Francia no incluye la 

enseñanza religiosa en los planes de estudios escolares. Hay un debate abierto con respecto a la 

inclusión de esta materia por parte de  "Francia ya que se aprobó reintroducir el estudio del 

«hecho religioso» con carácter obligatorio que debía comenzar a impartirse en 2012, pero la 

                                                      
62 Robbers, G., ob.cit.  

https://www.abc.es/sociedad/20130619/abci-asignatura-religion-otros-paises-201306101150_3.html
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llegada al poder del socialista François Hollande dejó la asignatura en suspenso, por lo que 

la enseñanza de la religión sigue desterrada de la educación pública".63 

 

«La ignorancia de lo “religioso” corre el riesgo de impedir a las mentes 

contemporáneas, sobre todo a quienes no pertenecen a ninguna comunidad 

religiosa, el acceso a las mayores obras de nuestro patrimonio artístico, 

literario y filosófico, por lo menos hasta el siglo XIX. La laicidad aparecerá 

tanto más preciosa a nuestros contemporáneos si reconoce claramente la 

importancia cultural y social de las religiones. La “neutralidad” escolar no 

implica que éstas deban ser dejadas fuera del campo de los conocimientos, 

sino la apertura a la diversidad y el rechazo de cualquier forma de 

adoctrinamiento»64 

En cuanto a la financiación, se aprecia que un gran número de los  países 

europeos financian la educación religiosa en sus escuelas, es decir, los profesores aunque también 

en su mayoría son elegidos por sus respectivas confesiones (idoneidad), sus remuneraciones son a 

cargo de las administraciones Estatales como, por ejemplo, Italia,  España, Portugal, Hungría, 

Rumanía, etc. Los países como Alemania y Bulgaria no financian la enseñanza religiosa en las 

escuelas. Además, los países como Letonia financian parcialmente, es decir, por parte del Estado 

y por parte de las comunidades religiosas y, por último, hay países que excluyen de su financiación 

la enseñanza religiosa (Francia). 

 Por último, se transmite la necesidad y la importancia de la enseñanza de la religión en 

los sistemas escolares europeos debido por una parte, al cumplimiento del derecho, como dice la 

ONU a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948): “Toda persona 

tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión’’ y, por otra parte, aporta 

beneficios para el desarrollo integral de los alumnos, pues los capacita para insertarse en la 

sociedad, comprendiendo muchos acontecimientos históricos y preparándolos para afrontar la vida 

actual.  

                                                      
63 Arrizabalaga, M., “Así se enseña Religión en otros países de Europa”, ABC 19-6-2013 : 

https://www.abc.es/sociedad/20130619/abci-asignatura-religion-otros-paises-201306101150_1.html 

64 Joutard, M., Rapport sur l’enseignement de l’Histoire. Paris 1989, p.45. 
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 El Informe Debray (2002) es un informe demandado por el ministro de Educación 

francés a Régis Debray, conocido por el Che Guevara. En él, Debray defiende la necesidad de 

estudiar el hecho religioso en las aulas:65 "El estudio del hecho religioso no es más que la 

prolongación de las enseñanzas fundamentales. Un medio, como otro, de conocernos mejor ".  

 

Gracias a este trabajo hemos podido ver cómo la enseñanza de la Religión varía 

dependiendo del país pero, en general, se encuentran bastantes similitudes entre ellos, como, por 

ejemplo, la cantidad de estados aconfesionales existentes en la UE. Además, sigue siendo un 

elemento relevante en la sociedad, ya que los principios religiosos y morales son su signo de 

identidad y de forma de vida.  

 

 

  

                                                      
65 Quiñonero, J. P., “Las escuelas francesas recuperan, tras un siglo, la enseñanza de la Religión”, ABC 19-3-2012: 

https://www.abc.es/familia/educacion/abci-escuelas-francesas-recuperan-tras-siglo-ensenanza-religion-

200203190300-85750_noticia.html 
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