
47
ENERO
2013

Solo podremos recordar 
en estas páginas algunos 
hechos y personas 

esenciales en los 30 años de historia 
de nuestra revista. Pero lo más 
importante será que enseguida nos 
daremos cuenta que narrar la historia 
de esta publicación es también 
recorrer la historia de la clase de 
Religion en nuestra sociedad desde 
los comienzos de la democracia 
hasta nuestros días. 

Contexto sociopolítico  
y eclesial de los inicios
El contexto social en que nació 
Religión y Escuela venía marcado 
por los primeros pasos de nuestra 
democracia que estrenaba 
Constitución (diciembre de 1978). 
Asistíamos a los primeros gobiernos 
de la UCD todavía con cierta 
inestabilidad y riesgo de volver a 
la dictadura militar que alargaba 
su sombra. En 1982 ganaba las 
elecciones el PSOE por primera 
vez en la democracia. La sociedad 
asistía a la celebración del Mundial 
82 de fútbol y al primer viaje de Juan 
Pablo II a España.

Algunos ministros de Educación de 
aquellos años fueron Íñigo Cavero, 
Federico Mayor Zaragoza, Jose Manuel 
Otero Novas (de UCD), José María 

Maravall, Javier Solana y Alfredo Pérez 
Rubalcaba (del PSOE). Fue un tiempo en 
el que se iniciaba el desarrollo legislativo 
del artículo 27 de la Constitución. Primero 
en la Ley General de Educación de 1970 
con la que se comenzó a generalizar 
la educación obligatoria y socializar la 
enseñanza media en centros estatales. Se 
ponía en marcha la LOECE en 1980 y la 
LODE en 1985. Aunque la reforma más 
notable del sistema educativo llegaría en 
1990 con la LOGSE.

Desde el primer momento de la 
democracia constitucional, ya en el 
primero de los cursos académicos 
inmediatamente despues de aprobada la 
Constitución de 1978, la enseñanza de 
la religión dejó de ser obligatoria y nunca 
hasta hoy ha vuelto a serlo.

Si miramos también el contexto 
eclesial hay que hacer referencia a los 
primeros tiempos en la recepción del 
Concilio Vaticano II en nuestra Iglesia. 
En aquellos años la Iglesia Católica y el 
Estado habían denunciado el Concordato 
de 1953. Existen documentos 
episcopales de 1973 y de 1975 que 
apuntaban ya una nueva relación Iglesia-
sociedad. Con el acuerdo tácito de todos 
los partidos se habían redactado unos 
nuevos Acuerdos Iglesia-Estado que 
fueron aprobados por el Congreso de 
los Diputados en la primera legislatura 
constitucional.

Existe un punto de partida 
desencadenante de lo que acabara 
siendo nuestra actual revista Religión 
y Escuela, se trata del documento 
eclesial Orientaciones pastorales 
sobre la enseñanza religiosa escolar. 
Su legitimidad, carácter propio y 
contenido, publicado en junio de 
1979 por la Comisión  Episcopal de 
Enseñanza. El documento definió una 
nueva identidad para la enseñanza de 
la religión en la escuela en el marco de 
una sociedad democrática y plural en 
línea con el Vaticano II y a la luz de la 
Constitución española y los Acuerdos 
Iglesia-Estado. Generó un amplio 
movimiento de reflexión y debate que 
suponía una renovación profunda de esta 
enseñanza y que se notaría muy pronto 
en la normativa sobre la preparación y 
requisitos para ser profesor de Religión 
(noviembre de 1980), en la normativa 
sobre la actualización de los profesores 
de Religión (abril de 1981) y en la 
revisión  de las bases de programación 
de la enseñanza de la religión en el curso 
1980-1981.

Un compromiso  
de la Editorial PPC
En aquellos años existía en la Editorial 
PPC el Departamento de Educación 
Religiosa: María Salas, Eutiquio Peña 
y Manuel Useros, que trabajaban 
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incansablemente al servicio de la 
formación religiosa en la escuela 
elaborando pensamiento, siguiendo 
atenta y creativamente la evolución 
de esta cuestión y publicando 
materiales y textos escolares 
en aquellos años de cambios 
vertiginosos y no poca confusión 
sobre la propia naturaleza de la 
enseñanza de la religión.

La Editorial PPC sintonizó muy 
pronto con el citado documento 
eclesial de 1979. Entre sus proyectos 
apareció muy pronto la idea de una 
revista. A lo largo del año 1982 la 
idea tenía una cierta entidad. PPC 
elaboró un proyecto de revista al 
que pusieron el nombre que ahora 
cumple ya sus 30 años: Religión 
y Escuela. Nacía con el impulso 
y el apoyo directo, entre otros, de 
Lamberto de Echevarría, José María 
Burgos y Mary Salas.

María Salas, directora de 
publicaciones de PPC en aquellos 
años, apostó decididamente por el 
nacimiento de Religión y Escuela y 
trabajó para que fuera una revista 
que respondiera a lo que de ella 
esperaba el profesorado de Religión. 
Siempre defendió sus propuestas 
de participación de los profesores 
de Religión. Sobre todo recuerdo 
el estupendo equipo humano que 
se formó, era valioso, creativo y 
entusiasta. También recuerdo los 
obstáculos económicos previsibles 
y no demasiado preocupantes. Me 
preocupó más que no entendieran el 
proyecto personas que yo pensaba 
debían haberlo entendido 
–escribió–.

En los primeros momentos, 
Mariano Martín Alcázar comenzó 
a hacerse cargo de la dirección de 
la revista, primero como redactor 
jefe y después como director en 
funciones. Él mismo recuerda 
aquella circunstancia casual en una 
entrevista de Religión y Escuela 
algunos años más tarde. El director-
director tenía que haber sido Álvaro 
Ginel, que era quien entonces sabía, 
y mucho, de aquellos temas. Como 
director en funciones (quede claro 
que asumí el proyecto contando 

siempre con el respaldo de Álvaro. Martín 
Alcazar definía aquel primer año de la 
revista con tres palabras: aprendizaje, 
peregrinación, magisterio.

En enero de 1983 se publicaba el 
primer número de Religión y Escuela 
con el subtítulo Revista-Boletín de 
Orientación e Información sobre la 
Enseñanza religiosa Escolar. En el 
Consejo de Redacción de aquellos 
primeros estuvieron: Álvaro Ginel, Mary 
Salas, Eutiquio Peña, Manuel Useros, 
Dolores Aleixandre, Jaime Ceide y 
Montserrat Puigdevall. 

Las secciones con las que se configura 
aquel primer número de revista fueron: 
Punto de mira, Estudio, Experiencia, 
Páginas-taller, Comunicaciones, Agenda, 
Libros, Revistas. Estas secciones 
aparecen con estabilidad en los 13 
primeros números, en enero, febrero, 
marzo, abril y mayo de 1983, así como 
en los ocho números correspondientes al 
curso 1983-84, de octubre a mayo.

Mariano Martín Alcázar definía estos 
primeros años de vida de la revista 
en tres dimensiones: en horizontal, 
dirigida a los profesores de Religión y a 
los testigos de la fe en la escuela; a lo 
ancho, respecto a los temas y contenidos 
tratando de ser plurales y diversos; y, por 
último, a lo alto desde una perspectiva 
que siempre es creyente. Religión 
y Escuela se mueve desde la fe, se 
preocupa por la religión y la escuela,  
y se ocupa de la enseñanza de la 
religión.

Un apoyo  
para la clase de Religión
En octubre de 1984 comienza una 
nueva etapa de consolidación de la 
revista y de su propia identidad con el 
nuevo director, Rafael Artacho. Religión 
y Escuela inicia una nueva etapa. No 
se trata –escribía su nuevo director– de 
una simple operación de marketing o 
imagen. Religión y Escuela nació para 
el diálogo, como un instrumento de 
comunicación e intercambio. Y todo 
diálogo, si es verdadero y profundo, 
conduce irrenunciablemente hacia el 
enriquecimiento y la transformación 
interior. Esto nos ha ocurrido. 

La estructura de la revista estrenaba 
modificaciones. Se introducían secciones 
nuevas: Comentario editorial, Correo 
del lector, Cuestión del mes y otras 
secciones ya existentes se potenciaban 
para responder de manera más 
adecuada a las necesidades concretas 
del profesorado de Religión.

En aquellos primeros años de 
existencia, Religión y Escuela atravesó 
serios problemas económicos para su 
supervivencia generados, entre otras 
razones, por la distribución gratuita inicial 
y el coste de suscripción por debajo del 
coste real. Pero el objetivo era el servicio 
al profesorado de Religión y todo lo 
demás quedaba subordinado, incluso la 
economía.

Aquella primera etapa fue un tiempo 
decisivo para la integración de la 
enseñanza de la religión en la escuela. 

Cuadro 1

Número 1  
de Religión y Escuela

Con sencillez, sin más protocolo, 
Religión y Escuela saluda a la pren-
sa en general, más efusivamente a 
las revistas de la educación y, cor-
dialmente, a los educadores de la 
fe. Nos movemos desde la fe. Nos 
preocupa la escuela. Nos ocupa la 
enseñanza de la religión. Este es 
nuestro programa. 
Estas fueron las primeras palabras 
de la primera página de RyE.
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Aunque·30 años después podríamos 
seguir pensando lo mismo.

El sistema educativo iniciaba ya 
un amplio proceso de transformación 
radical en el que la religión tendría 
que padecer situaciones límite 
para su propia supervivencia. El 
seguimiento riguroso de la realidad, 
la denuncia del acoso y derribo de 
la ERE, y la aportación racional de 
argumentos para una integración 
de la enseñanza de la religión en la 
escuela de una sociedad moderna 
y plural constituye una de las 
contribuciones fundamentales de 
Religión y Escuela en esa década.

En el curso 1991-92 apareció solo 
hasta el mes de febrero generando 
así un sonoro silencio en aquella 
primavera del año 92. Único y 
significativo silencio de tres meses 
en 15 años de historia. Pero una 
nueva etapa estaba en marcha y la 
renovación a punto. 

En octubre de 1992, después de 
varios meses de silencio reaparece 

Religión y Escuela con un nuevo director, 
Antonio Salas Ximelis. El nuevo director 
confirmaba la nueva etapa: Se abre 
una nueva página en la historia de la 

enseñanza de la religión en España. La 
LOGSE inaugura una nueva modalidad 
de presencia de esta enseñanza en el 
currículo escolar… Ya no es tiempo de 
pensar en lo que pudo haber sido y no 
fue. Ya no es tiempo para las quejas y 
lamentos.

En esta etapa destacó el seguimiento 
informativo y la aportación crítica 
que Religión y Escuela generó en la 
integración de la enseñanza de la religión 
en la LOGSE de 1990 y en la compleja 
y dificultosa elaboración de los Diseños 
Curriculares Base del área de Religión 
para cada etapa. Los comentarios 

10 Años de Religión y Escuela 

En diciembre de 1992, Religión y Escuela había alcanzado ya el número 78, diez 
años al servicio de la enseñanza de la religión y de su profesorado. La palabra 
reforma había sido el gozne en torno al cual había girado todo el mundo educativo 
en aquellos años. Religión y Escuela participó abiertamente en el debate y se 
ocupó específicamente de la enseñanza de la religión en ese proceso. Así se  
hacía balance de los diez primeros años de la historia de la revista: En ella se 
expresaron responsables ministeriales y eclesiales, profesores y alumnos. Abrió 
sus páginas a opiniones, a puntos de vista y a experiencias. Acompañó a los 
docentes en la clarificación de los nuevos planteamientos curriculares. Aportó 
su grano de arena en la fase de elaboración de los Diseños Curriculares Base 
de Religión. Apostó decididamente por la creación de un área de Religión en el 
nuevo sistema educativo. Animó al profesorado a que se preparara con dignidad 
ante el reto de la LOGSE a la clase de Religión. Denunció el sistemático acoso de 
las autoridades ministeriales a la Religión y a sus docentes.

Cuadro 3 

Religión y Escuela cumple 50 números 

En febrero de 1989 Religión y Escuela celebra sus cincuenta primeros 
números al servicio de la enseñanza y del profesor de Religión y publica en 
su texto editorial: A lo largo de estos siete largos años, en efecto, hemos ido 
definiendo poco a poco la propia identidad de la revista. Mas lo peculiar del 
caso, lo que llena de orgullo a la familia de Religión y Escuela, es que su 
identidad se ha ido definiendo paralelamente a la identidad de la enseñanza 
escolar de la religión en nuestro país. Como la ERE, nacimos al impulso del 
documento con el que la Iglesia reorientaba la ERE, en el nuevo marco de 
la sociedad democrática, la Constitución española y los nuevos acuerdos 
Iglesia-Estado sobre enseñanza. Como la ERE, fuimos balbuceando nuestro 
nombre y dibujando apenas nuestra cara en la revisión de los programas 
escolares de 1981. Como la ERE, apostamos por el diálogo fe-cultura 
realizando esfuerzos sobrehumanos por traducirlo a fórmulas operativas. Lo 
mismo que la ERE, sentimos el miedo infantil a la enseñanza genérica que 
suponía la LODE en el momento más recio del debate nacional. Al igual que 
la ERE, sufrimos la indecisión adolescente entre la catequesis y la enseñanza 
escolar de la religión. Del mismo modo que la ERE tratamos de diseñar 
modelos válidos para la praxis de la enseñanza de la religión en los nuevos 
tiempos y la nueva sociedad, con los nuevos alumnos. Padecimos el ocaso, 
como la ERE, de la Reforma Segovia de las Enseñanzas Medias. Y levantamos 
nuestra voz contra aquella agresión, y muchas voces se alzaron a través de 
nuestras páginas. Y con la solidez de lo maduro hemos anticipado y tratado 
de crear futuro para la ERE en la actual reforma del sistema educativo.

Cuadro 2
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editoriales y las páginas informativas 
expresan una y otra vez este tortuoso 
camino hasta comienzos de la 
década de los 90. Los progresos 
y retrocesos del 86 al 91 se 
perciben con facilidad en múltiples 
estudios de Rafael Artacho y varios 
comentarios de José María Margenat.

La defensa del profesor de Religión 
y su formación permanente fueron 
contribuciones fundamentales de 
Religión y Escuela desde aquella 
década y hasta la actualidad. 

Religión y Escuela llegó a 
su número 100, en noviembre 
de 1995, y lo celebró con un 

número extraordinario que contaba 
con la participación de numerosos 
colaboradores muy representativos de la 
propia historia de la revista y del mundo 
de la enseñanza de la religión.

Una revista de  
Pedagogía de la Religión
Javier Cortés, entonces director de la 
Editorial PPC y ahora presidente del 
Grupo SM, activó una renovación de la 
revista y en 1996 escribía, en su número 
de octubre: Hace ahora poco más de 
doce años inició su andadura la revista 
Religión y Escuela en el ámbito de las 
diferentes iniciativas de la Editorial PPC. 
Su intención original consistía en apoyar 
y animar un proyecto serio de presencia 
de la religión en el aula desde una 
posición muy cercana al profesorado.
Durante todos estos años el proyecto 
Religión y Escuela no solo se ha 
consolidado, sino que ha permanecido 
fiel a sus intenciones fundacionales.

La Editorial PPC quiere en este 
momento renovar y fortalecer, si cabe, 
su apuesta por Religión y Escuela. Por 
eso hemos confiado la revista a un 
nuevo equipo en el que se combina savia 
nueva con personas que han sido y son 
claves en el ámbito de la enseñanza de 
la religión en la escuela.

A partir de ese momento, la revista 
se publica bajo la dirección de Carlos 
Esteban Garcés. Con el nuevo director se 
renovaba también la mayoría del Consejo 
de Redacción que pasaba a estar 
formado por: Isabel Belmonte, María 
Jesús Bescansa, Javier Cortés, Joaquín 
María García de Dios, Manuela María 
Gómez Sacristán, Severino Manrique y 
Herminio Otero.

Religión y Escuela, en esta nueva 
etapa, ha ahondado en las raíces de su 
identidad y ha renovado en profundidad 
su compromiso de ser instrumento 
útil para los profesores de Religión, 
un servicio informativo, un cauce de 
relación, de encuentro e intercambio, una 
plataforma de expresión para el tejido 
asociativo, una clave de la formación 
permanente, una forma de recursos y 
experiencias didácticas. Religión y Escuela 
ha unido sus esfuerzos para alcanzar 
una plena integración de la enseñanza 
de la religión en el sistema educativo 
y un reconocimiento total de derechos 
laborales a todos los profesores que 
han hecho posible que, a pesar de los 
pesares, podamos todavía hablar de 
enseñanza de la religión en la escuela.

La identidad y el compromiso de 
Religión y Escuela se fue traduciendo en 
secciones con un itinerario pedagógico 
y un sentido que va más allá de una 
simple suma de páginas. Y todavía hoy 
mantiene aquella arquitectura. Comienza 
con un Editorial que expresa nuestra 
opinión; Panorama de la educación 
enmarca correctamente la revista en el 

100 números de Religión y Escuela 

Cien son con ésta las ocasiones en que Religión y Escuela ha salido al 
encuentro sus lectores. Y ello ha acontecido a lo largo de más de doce 
años. Desde enero de 1983 hasta ahora, Religión y Escuela ha querido ser 
la revista del profesorado de Religión, escrita por y para éste. Una revista 
que informara y contribuyera a la formación, que fuera útil y sugerente, 
y que posibilitara el intercambio de experiencias, de puntos de vista, de 
inquietudes, de esperanza y desesperos, se explicaba en la carta del director 
de entonces.
Herminio Otero, un colaborador que ha estado desde los inicios de la revista 
y sigue escribiendo mensualmente con su creatividad explicaba entonces: He 
tenido la suerte de poder contar las páginas de Religión y Escuela casi desde 
el principio. En sus páginas he contado lo que yo hacía en clase de Religión, lo 
que hacían otros y lo que adivinaba que podía hacer. Sé que otros profesores 
las han hecho suyas y las han recreado. Durante estos quince años, Religión 
y Escuela nos ha ayudado a estar y a ser. A estar presentes en la escuela 
con una pedagogía renovada, antes incluso y más que otras áreas. A estar 
presentes en la cultura y en la sociedad. Y a ser creadores y recreadores de 
vida en clase, creando para creer, y creyendo para crecer.

Cuadro 4
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ámbito educativo; Área de religión y 
Profesorado son dos caras de una 
misma moneda que tienen aquí 
su espacio propio, diferenciado y 
complemetario; nuestra opinión 
continúa expresándose en Plaza 
Pública, Mirador y Punto de vista; 
Entrevistas y Dossier de actualidad 
ofrecen una información práctica 
y ágil sobre asuntos de interés; En 
clave de formación y Documentos 
son una contribución sólida a la 
formación permanente abordando 
tanto temas teológicos como 
pedagógicos; Recursos, Experiencias, 
Propuestas, Rincón, Música y otras 
secciones constituyen la oferta de 
Religión y Escuela para trabajar 
directamente en el aula; Bibliografía 
va proponiendo a lo largo de varios 
ciclos una auténtica biblioteca para 
el profesor de Religión; y la última 
página expresa el sentido último de 
nuestra profesión educativa y nuestra 
vocación cristiana.

Tras la LOGSE y sus desarrollos, 
Religión y Escuela ha estado atenta 
a todas las reformas siguientes. 
Especial atención se prestó a todo 

el proceso de debate y aprobación de la 
LOCE de 2002, su brusca paralización y la 
puesta en marcha de otra reforma, la LOE 
de 2006, con sus desarrollos. Y desde 
entonces hasta los primeros pasos de otra 
reforma, ahora ya la LOMCE de 2013 a la 
que apuntan nuestros últimos números.

La publicación de Religión y Escuela 
seguía su curso y poco tiempo después 
se alcanzaban ya los 200 números 
publicados. Su texto editorial, en aquel 

memorable número especial 200, 
decía: La Editorial PPC y con ella el 
Grupo SM publica este número 200 de 
la revista Religión y Escuela. Todo un 
testimonio de nuestro compromiso de 
apoyo a la enseñanza de la religión y 
a su profesorado. Un compromiso que 
se ha visto fortalecido desde aquel 
primer número a comienzos de nuestra 
democracia y que hoy renovamos 
nuevamente. Expresión de la renovación 
de nuestro compromiso es el brindis 
por nuestro futuro que quiere expresar 
el Dossier Especial conmemorativo 
de este número 200. Creemos que el 
saber religioso en el sistema educativo 
tiene un futuro prometedor porque no 
es un privilegio de nadie ni una reliquia 
del pasado, sino una contribución 
educativa necesaria en la formación de 
los ciudadanos de la sociedad plural que 
queremos construir entre todos y todas. 
Y creemos en su profesorado que tiene 
no solo la titulación y profesionalidad 
necesaria, también la vocación que le 
permite comprometerse y apasionarse 
en la acción educativa. Por todo ello, el 
futuro soñado lo haremos posible entre 
todos.

Gaspar Castaño, uno de los 
colaboradores de nuestra revista durante 
buena parte de su historia, se refería 
a ella de esta manera en el número 
especial que se publicó: al ver la luz este 
número 200 de Religión y Escuela, no 
podemos dejar de agradecer a todos 

15 años de Religión y Escuela

Carlos Esteban Garcés escribió en su Carta de Director, al cumplir los 15 años 
de historia: Religión y Escuela es un proyecto que se inscribe precisamente 
en esa línea abierta por el Vaticano II en la Iglesia y la transición en España. 
Religión y Escuela cumple quince años al servicio de la enseñanza de la 
religión. Quince años en los que ha acompañado mensualmente a todos 
los profesionales de la enseñanza. Ha seguido activamente la evolución del 
panorama educativo y ha contribuido desde el rigor a buscar el lugar más 
adecuado para la enseñanza de la religión en nuestro sistema educativo. 
Quince años comprometidos con la necesaria formación permanente del 
profesorado y con su precaria situación económica.
En continuidad con esa línea, Religión y Escuela emprendió un proceso de 
renovación y mejora con un compromiso de fidelidad creadora a su propia 
identidad. La respuesta del profesorado fue de reconocimiento riguroso y 
generalizado. Religión y Escuela quiere agradecer entrañablemente a todos 
los profesores su fidelidad y su complicidad. Agradecimiento que queremos 
expresar en forma de compromiso, ahondando en esta línea de renovación, 
aumentando el número de páginas, incluyendo el color, incrementando el 
equipo de colaboración, mejorando su diseño y dedicando más páginas a 
recursos y propuestas prácticas.

Cuadro 5 
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los que durante años han plasmado 
su imaginación y su saber en estas 
páginas y han puesto su granito 
de arena en orientar el trabajo de 
numerosos profesores. Pero si a 
alguien hay que dar las gracias es 
a los lectores porque de nada sirve 
escribir y publicar si no hay quien 
lea. Hoy, Religión y Escuela goza de 
buena salud, es más, su cauce lleva 
más caudal, si cabe, que nunca y, 
aunque el futuro pronostica cierta 
sequía para el área de Religión, 
seguro que entre todos sabremos 
mantener el caudal del río en los 
niveles necesarios.

Un proyecto con futuro
Religión y Escuela es un proyecto 
con identidad propia y con historia. 
Desde el año 1996 que asumí la 
dirección de la revista he tenido 
la oportunidad de ahondar en el 
proyecto de Religión y Escuela 
en varias ocasiones. El apoyo al 
profesorado de Religión y la plena 
incorporación de la enseñanza de 

las religiones al sistema educativo, como 
materia curricular por sus contribuciones 
educativas, han sido los ejes de 
identidad de este proyecto, escribíamos 
hace poco tiempo y, ahora, a los 30 
años de historia de Religión y Escuela 
debemos reafirmarlo.

Para desarrollar este proyecto, Religión 
y Escuela siempre ha contado con 

la activa cooperación de los mejores 
expertos en Pedagogía de la Religión; 
siempre ha abierto sus páginas a la 
diversidad de opiniones, tanto en los 
ámbitos eclesiales como sociales, para 
hacer del diálogo y del encuentro el 
mejor modo de construcción social; 
siempre ha querido sumarse al debate 
académico, cívico y eclesial sobre la 

¡Felicidades por los 25 años, Religión y Escuela!

Los lectores habrán de permitirme que dedique las primeras líneas de esta carta a recrearnos con cierta satisfacción en 
los 25 años que cumplimos como Religión y Escuela, es emocionante acumular tantos años creyendo en la enseñanza de 
las religiones en el sistema educativo y apoyando a tantos profesores y profesoras que no solo creen en ello, sino que lo 
hacen realidad cada día y, en demasiadas ocasiones, sin el justo reconocimiento social y eclesial.
¡Felicidades, Religión y Escuela! Felicidades a la intución de este proyecto y enhorabuena a quienes lo idearon en aquel 
departamento de educación religosa de PPC muy a comienzos de los 80. Felicidades a la Editorial PPC por creer en el 
proyecto y enhorabuena a sus directivos que desde entonces y hasta hoy lo han considerado un instrumento de servicio 
a la Iglesia y la sociedad. Felicidades a los que han realizado el trabajo a lo largo de estos años, enhorabuena a todos 
los colaboradores y autores, nuestro agradecimiento a todos los que han asesorado el proyecto desde su Consejo de 
Redacción y desde una generosa complicidad; permítaseme solo aquí citar personas –sería muy larga cualquier otra 
enumeracion–, en este caso los nombres directores que me han precedido y que realizaron con exquisita profesionalidad y 
sano apasionamiento la tarea de conducir el proyecto de Religión y Escuela, ¡enhorabuena Rafael Artacho!, ¡enhorabuena 
Antonio Salas!, para vosotros y vuestros equipos son nuestro reconocimiento y gratitud. Felicidades a los lectores y 
lectoras que forman parte de esta plataforma de encuentro y de apoyo, enhorabuena porque con vuestro compromiso y 
vinculación mensual llenáis de sentido y viabilidad este proyecto que va más allá de la clase de Religión en la escuela 
proponiendo en el marco de la cultura unos valores que hunde sus raíces en el Evangelio de Jesús de Nazaret. Felicidades, 
por fin, a todos los profesores y profesoras de Religión, lectores de Religión y Escuela, enhorabuena a todos y todas, estáis 
en todo momento alimentando la ilusión con la que cada número de la revista se sueña y se realiza, sois muy necesarios 
para hacer realidad en sentido de la ERE en medio de nuestra sociedad.

Carlos EstEban GarCés 
Carta del Director en el número conmemorativo de los 25 años
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enseñanza de las religiones sumando 
sus esfuerzos en la búsqueda de 
las propuestas más acertadas; 
siempre ha apostado por el pleno 
reconocimiento de los derechos 
laborales del profesorado de Religión 
que con el privilegio de una vocación 
ejercen su trabajo en un marco de 
profesionalidad. 

La enseñanza de la religión sigue 
despertando en la actualidad una 
controversia en la política educativa 
y en los debates sociales que 
seguramente es expresión de  
una desacertada explicación por 
nuestra parte al conjunto de la 
sociedad. 

No faltan quienes no quieren 
entender tema; pero tampoco 
faltan quienes siguen confundiendo 
los tiempos democráticos con los 
anteriores; la enseñanza de la 
religión y la catequesis; y no faltan 
tampoco quienes hablan a favor 
de la enseñanza de la religión de 
una manera tan poco acertada que 
con la intención de defenderla, la 
desacreditan.

Si se profundiza en este 
balance, tendremos que concluir 
necesariamente que hay una buena 
parte de la sociedad, de la Iglesia 
y de la propia comunidad escolar, 
que no tienen todavía una visión 
acertada de la enseñanza de la 
religión. Sigue pendiente, pues, 
una importante tarea de debate y 
clarificación sobre este tema en los 
tres ámbitos apuntados. El estudio 
sociológico sobre los protagonistas 
de la enseñanza de la religión, que 
publicamos hace algún tiempo,   
confirmó las afirmaciones anteriores 
a través de los métodos estadísticos.

Ya hace algunos años que 
solicitábamos que la Iglesia 
ahondarse más en los elementos 
pedagógicos, no solo doctrinales, 
de la enseñanza de la religión. La 
revisión del corpus que sobre la ERE 
se ha generado en los últimos años 
no es suficiente ni para la didáctica, 
ni para la pedagogía, ni para la 
organización escolar. 

Sigue siendo urgente ampliar la 
investigación y la generación de 

conocimiento sobre estos temas si se 
quiere estar en el sistema educativo 
con plena equiparación. Concretamente 
hay dos temas que reclaman una 
reflexión serena a la vez que rigurosa, 
el currículo del área y la formación 
inicial del profesorado; acertar en estas 
reflexiones será más vital para el futuro 
de la enseñanza de la religión que las 
decisiones de política educativa. 

Precisamente en esos meses se está 
gestando una nueva oportunidad para 
la ERE que tenemos la responsabilidad 
de aprovechar tanto en la renovación de 
su currículo como en los planteamientos 
d ela formación inicial del profesorado 
de Religión en Primaria y Secundaria. 
La responsabilidad es grave porque 
las oportunidades que la clase de 

Religión también pueden agotarse con el 
cansancio social y cultural que provoca 
su debate.

La percepción no siempre acertada 
que en la sociedad hay sobre la 
enseñanza de la religión tiene una 
explicación muy compleja, pero no 
habría que dejar demasiado de lado la 
responsabilidad que tenemos sobre esto 
quienes sí proponemos las bondades 
de la enseñanza de lo religioso. Cierto 
es que en este debate, las minorías 
cognitivas de la sociedad tienen un peso 
excesivo. 

Hay que regenerar el debate con un 
lenguaje más renovado y fresco que el 
utilizado en los últimos años. 

La LOMCE, una nueva 
oportunidad para la ERE
El 30 aniversario de Religión y Escuela, 
la revista de los profesores de Religión 
coincide providencialmente con el 
inicio de una nueva reforma educativa 
que puede mejorar la consideración 
académica de la clase de Religión en el 
currículo escolar. Sin duda, una nueva 
oportunidad para la ERE. Sin duda, esta 
oportunidad ocupará las páginas de los 
próximos números y, quizás, años de 
nuestra revista. 

Siguen siendo válidos los objetivos 
fundacionales del proyecto Religión y 
Escuela. La enseñanza de la religión en 
nuestra sociedad necesita voces que 
ensanchen y refresquen su discurso. 
La nueva solución a la que apunta 
la LOMCE reclama de todos los que 
estamos implicados un esfuerzo para 
su construcción, para su explicación a 
la sociedad, para su debate académico, 
para su renovación pedagógica, para su 
información a la comunidad educativa, 
para la animación de su profesorado, 
etc. Son muchas las aportaciones que 
la enseñanza de las religiones necesita 
para aprovechar la oportunidad que se 
avecina. 

Ojalá seamos capaces de acertar 
sumando esfuerzos para mejorar 
realmente la presencia del saber 
religioso en el sistema educativo.  
Serán los próximos años de Religión y 
Escuela. Enriquecer el debate sobre la 
ERE en la LOMCE será uno de los 
primeros objetivos. 


