
Los centros de interés del profesor
Juan José Guardia Hernández son, prin-
cipalmente, el derecho administrativo –y
urbanístico en particular–, la gestión de
los asuntos religiosos por parte de la Di-
recció General d’Afers Religiosos (DGdAR)
de la Generalitat de Catalunya –y, en
concreto, la reglamentación de los cen-
tros de culto en esta Comunidad Autóno-
ma– y la legislación educativa española.
Las publicaciones de Guardia Hernández

se han convertido en referencias ineludi-
bles para conocer el status quaestionis de
todas estas materias.

La monografía que recensionamos,
Religió a l’escola catalana. Anàlisi de l’art.
21.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
relaciona dos de las libertades públicas, la
libertad religiosa y la libertad educativa,
en el ámbito de la impartición de la reli-
gión confesional en la escuela catalana. Su
estudio se centra en el derecho que asiste

tradas en una defensa a ultranza del tex-
to legal y en una interpretación subjetiva
del derecho, que había que estudiar me-
diante el comentario al código. De ese
modo, poca cabida tenían –por no decir
que ninguna– los aspectos históricos, el
derecho natural, el consuetudinario o la
opinión doctrinal o jurisprudencial. El
imperio de la ley y del Estado alcanzaban
su máxima expresión.

En definitiva, estamos en presencia
de uno de esos estudios necesarios si
queremos profundizar en el conocimien-
to de nuestro pasado jurídico común y
hacerlo desde una perspectiva de dere-
cho comparado. Para ello, debemos
acercarnos al ius commune, ese sistema

jurídico que, siguiendo la comparación
que en su día presentó el famoso jurista
Bártolo de Sassoferrato, actuaba como el
sol sobre los planetas, entendidos ahora
éstos como los diversos y plurales dere-
chos propios o particulares. Serían éstos
a los que el derecho común irradiaría los
conceptos, las figuras y la terminología
jurídica.

Esperamos y deseamos que esta obra
tenga continuidad en otras muchas que
plasmen la verdadera relevancia de ese
derecho común medieval en la construc-
ción del derecho europeo que hoy tene-
mos 7.

Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ
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a los padres con hijos menores escolariza-
dos en Cataluña para escogerles la forma-
ción religiosa y ética que estimen más
acorde con sus creencias y convicciones.

En este sentido, el art. 21.2 del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña (EAC) del
año 2006 garantiza el derecho de las ma-
dres y los padres, con respecto a sus hijos
e hijas, a que éstos reciban la formación
religiosa y moral acorde con sus convic-
ciones en las escuelas de titularidad públi-
ca, en las cuales la enseñanza es «laica».

La acepción de esta última expresión
del EAC –la enseñanza «laica» de las es-
cuelas públicas–, es otro de los ejes verte-
bradores del trabajo. Se trata de un con-
cepto polisémico que admite significados
e interpretaciones diversas, cuando no
antagónicas. Aunque el concepto genéri-
co de «laicidad» forma parte de la legisla-
ción y del acervo doctrinal y cultural del
mundo contemporáneo, su empleo como
especificidad de las escuelas públicas «lai-
cas» se ha obviado en tiempos recientes,
aunque se utilizó con anterioridad en Es-
paña. Efectivamente, en el ámbito priva-
do, a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, la Institución Libre de Ense-
ñanza y la Escola Moderna propugnaron
una pedagogía religiosa basada en la laici-
dad. Por su parte, el art. 48 de la Consti-
tución republicana de 1931 garantizó una
enseñanza laica en un sistema de escuela
pública unificada. Sin embargo, los cons-
tituyentes decidieron soslayar el concep-
to de «escuela (pública) laica» en el art.
27 de la Constitución española de 1978 y
en sus leyes de desarrollo, hasta el año
2006, en que apareció recogido en el art.
21.2 del EAC y, poco después, en la Llei
d’Educació de Cataluña del año 2009.

El objeto principal del libro –que el
autor analiza en profundidad después de

una concienzuda selección de fuentes–,
es, precisamente, la relación y armoniza-
ción del mandato del art. 21.2 del EAC
respecto a la enseñanza laica de las es-
cuelas de titularidad pública, con el ya
referido derecho –garantizado en ese
mismo artículo como cláusula de salva-
guarda–, que compete a madres y padres
respecto a la formación religiosa y moral
de sus hijos en dichos centros públicos.

El autor, como en sus anteriores pu-
blicaciones, va más allá del mero análisis
aséptico de los datos para exponer con
objetividad los puntos de vista de todos
los sectores educativos involucrados y, a
la par, para interpelar al lector in recto
con sugerentes reflexiones, comentarios
y valoraciones que no siempre coinciden
con lo políticamente correcto o con la
opinión doctrinal mayoritaria.

Su investigación rigurosa le ha llevado
a conocer todas las piezas del engranaje
educativo en Cataluña –el argumentario
de los políticos, de asesores, técnicos y
funcionarios, de patronales y sindicatos
educativos, de asociaciones de padres y
madres, del Consell Escolar, entre otros–,
y su estilo libre le ha permitido exponer
las valoraciones y conclusiones de su es-
tudio con un lenguaje peculiar, desen-
vuelto y con interpelaciones directas a los
lectores, que convierte en amena la lectu-
ra de un tema tan específico y localista.

Aunque la monografía esté escrita en
catalán y su temática tenga que ver con
la educación en Cataluña, el interés del
trabajo rebasa el ámbito local por lo que
tiene la legislación catalana de vanguar-
dista en la gestión de diferentes ámbitos
de la libertad religiosa y en las iniciativas
de la DGdAR que tan bien conoce el
autor, por haber sido éstas el objeto de su
tesis doctoral en Derecho.
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El libro está dividido en cuatro capí-
tulos, precedidos por el Prólogo del Dr.
Ramón Corts i Blay, delegado diocesano
de Enseñanza del Arzobispado de Barce-
lona, y por una Introducción del propio
autor en la que presenta su trabajo. El
primer capítulo se centra en las políticas
públicas que precedieron inmediata-
mente al nuevo EAC. Analiza las inicia-
tivas revisionistas del estatuto jurídico de
la asignatura de religión entre los años
2003 y 2006, que fueron, fundamental-
mente, la Moció 115/VI del Parlament de
Catalunya del año 2001 y los compromi-
sos que adquirieron PSC-ERC-ICV/
EUiA en el Pacte del Tinell del año 2003,
además de las iniciativas que la DGdAR
llevó a cabo durante aquellos años en
materia educativa.

El segundo capítulo, precedido por un
excursus histórico acerca de la educación
laica en la Constitución republicana de
1931, analiza dicho concepto en el ya re-
ferido art. 21.2 del EAC. Además, exhibe
los estudios técnicos y políticos que per-
miten reconstruir el iter del art. 21.2 del
EAC. En concreto, el autor analiza el In-
forme de la Ponència parlamentària, el
Dictamen del Consell Jurídic Consultiu y
los debates parlamentarios que tuvieron
lugar en la tramitación de la referida ley
catalana. Consideramos un acierto del
autor el haberse adentrado en esta temá-
tica, habitualmente relegada en las mono-
grafías que analizan textos legales, porque
su análisis permite conocer adecuada-
mente la mens y la voluntas legislatoris.

El tercer capítulo tiene por objeto la
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.
Analiza sus antecedentes y su tramitación
hasta el Proyecto de Ley. Este capítulo,
como el resto del libro, es exhaustivo y
permite contextualizar la ley realizando

un seguimiento puntual de todos los re-
quisitos legales, desde los más embriona-
rios hasta los últimos precedentes que
concluyeron con la votación parlamenta-
ria aprobatoria de la Llei d’Educació. Esta
Ley manifiesta en dos ocasiones que la
educación catalana debe ser laica.

En el último capítulo, el profesor
Guardia Hernández valora la Sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el EAC
(STC 31/2010, de 28 de junio), en apar-
tados en los que estudia el Escrito de De-
manda, la argumentación de la Sentencia,
su alcance y coherencia, el vacío jurídico
en que deja el art. 21.2 del EAC y el pa-
pel del TC como legislador positivo.

El autor considera que la religión con-
fesional, rebus sic stantibus, está ga-
rantizada tal como queda expuesta en el
primer parágrafo del art. 21 del EAC res-
pecto al derecho de los padres, con inde-
pendencia de la existencia de otra discipli-
na centrada en el análisis fenomenológico
de la cultura religiosa aconfesional.

El autor termina su trabajo con unas
conclusiones finales que realmente son
nuevas reflexiones a la luz del contexto
normativo del art. 21.2 del EAC y de la
enseñanza laica de la escuela pública ca-
talana. Considera el prof. Guardia que el
pactismo social catalán –el seny–, ha
vuelto a primar en el tema educativo me-
diante soluciones consensuadas, pro bono
publico, sobre los intereses apriorísticos e
ideológicos de cualquier clase. Este seny
jurídico, en materia educativa y de pervi-
vencia de la religión confesional en las
escuelas públicas catalanas, es el colofón
que el autor ha querido transmitir en su
trabajo de investigación.

José Luis LLAQUET
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