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Resumen: El estudio se mueve en el contexto de
un ensayo realizado en Italia en el que se señaló que
la enseñanza de la religión católica en la escuela
puede adaptarse al pluralismo religioso actual solo a
través de una renovación metodológica. Una reno-
vación (hermenéutica-existencial) que, aunque tí-
pica de la enseñanza de la religión católica en Italia,
se puede denominar paradigmática por tres razo-
nes. En primer lugar porque es capaz de comparar
las diversas confesiones religiosas para no anular o
incluso fortalecer sus diferencias. En segundo lugar,
porque respeta las raíces históricas y la apreciación
social de la religión en todos los estados, teniendo
en cuenta que el desafío del multiculturalismo reli-
gioso no es reducible a qué religión invocar en el es-
pacio público, sino que consiste en identificar qué
religión posee el pondus cultural adecuado para lle-
var a cabo un diálogo constructivo interreligioso. En
tercer lugar, porque también puede estimular una
reflexión jurídica sobre la identidad religiosa de cada
ciudadano y sobre sus deberes religiosos.

Palabras clave: Conflicto de valor, Hermenéutica
existencial, Método aconfesional.

Abstract: The context for this analysis is a study
carried out in Italy which concluded that the tea-
ching of the Catholic religion at school may be
adapted to current religious pluralism only through
a new methodological approach; a hermeneutic-
existential renewal that, although typical of the
teaching of the Catholic religion in Italy, may be
seen as paradigmatic for three reasons. Firstly,
because it is capable of comparing various religious
confessions without erasing or reinforcing their dif-
ferences. Secondly, because it respects the histori-
cal roots and social value attributed to religion in all
states, bearing in mind that the challenge of reli-
gious multiculturalism cannot be reduced to which
religion is to play a role in the public sphere, but
consists of identifying which religion has the appro-
priate cultural weight to ground constructive in-
terreligious dialogue. Thirdly, because it can also
foster legal reflection on the religious identity of
each citizen and on their religious duties.

Keywords: Conflict of Value, Existential Herme-
neutics, A-confessional Method.
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SUMARIO: Premisa: proteger, una palabra clave. 1. El multiculturalismo
religioso: un “conflicto” que se ha de proteger. 2. ¿Qué significa ense-
ñar religión hoy? 2.1. Enseñar para proteger y no solo para instruir. 2.2. La
identidad religiosa del ciudadano como bien jurídico que debe protegerse.
3. ¿Cómo enseñar religión hoy? 3.1. ¿Método confesional o no confesional?
Un dualismo que debe superarse. 3.2. La instrucción religiosa como deber cívi-
co que se ha de proteger. Un ejemplo en la relación entre comida y religión.
4. ¿Quién es hoy el que enseña religión? 4.1. El profesor de religión: ¿está
llamado a proteger solo una religión o también el diálogo religioso? 4.2. El pro-
fesor de religión: un paradigma institucional que debe protegerse. Considera-
ción final: la protección como respuesta debida.

PREMISA: PROTEGER, UNA PALABRA CLAVE

L a protección de los menores se impone en el contexto religioso
multicultural actual como imperativo también para la enseñanza de
la religión católica en los colegios. El significado de la enseñanza,

el método seguido y la identificación de la función profesional que im-
plica, pueden ser recalificados a la luz de la protección del menor, como
nuevo paradigma hermenéutico de la instrucción religiosa. Nuestra re-
flexión partirá de un reciente estudio realizado en Italia sobre la condi-
ción de la ERC 1 y sobre las líneas de desarrollo en el futuro 2; quienes
han participado en este estudio están de acuerdo en llevar a cabo una
radical revisión metodológica de la enseñanza de la religión católica en la
escuela pública. Una revisión cuya nota dominante es precisamente
la necesidad de proteger la maduración de la personalidad religiosa de
los estudiantes.

¿Qué significa hoy enseñar religión católica? ¿Cómo se debe ense-
ñar religión hoy en día? ¿A quién se puede identificar como profesor de

1 Enseñanza de la religión católica en Italia, prevista en el concordato; IRC en el original ita-
liano (Insegnamenti della religione cattolica).

2 Cfr. AA. VV. (a cura di R. ROMIO), Religione a scuola. Quale futuro?, Elledici, Torino 2019.
Se trata de un estudio realizado dentro de la experiencia italiana de la enseñanza de la
religión católica, pero que puede ser propuesto como paradigma. De hecho, capta del
pluralismo religioso la necesidad de elaborar una renovación metodológica (pedagógico-
didáctica) en la enseñanza de la religión católica en la escuela, pública y privada, tenien-
do en cuenta que el pluralismo viene a remarcar el valor religioso del “espacio escolar”.
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religión? Se trata de preguntas “conocidas” que requieren en la actua-
lidad respuestas renovadas, que responden mejor a las necesidades de la
sociedad contemporánea, caracterizada por un pluralismo religioso con
una doble cara: no solo el pluralismo “de las religiones”, sino también
el pluralismo “de la religiosidad”. Mientras que el primero (el pluralis-
mo de las religiones) indica las muchas y diferentes dimensiones y cul-
turas religiosas, el segundo (el pluralismo de la religiosidad) indica en
cambio las muchas y diferentes dimensiones que la religiosidad puede
asumir dentro de la misma religión. Basta pensar que dentro de la reli-
gión católica cristiana (a pesar de la unidad del Magisterio) hay un am-
plio y obstinado debate cultural que se refiere a aspectos esenciales,
tales como: la diferencia sexual, el matrimonio, la alimentación 3, la es-
piritualidad, la bioética, la relación entre los fieles y la autoridad reli-
giosa, la noción de extranjero y la relación con él 4. Por no hablar de
hasta qué punto los acontecimientos específicos del abuso sexual están
desestabilizando la auto-conciencia eclesial 5. Se trata, por tanto, no solo
de abordar la existencia de muchas religiones, sino también la existen-
cia de sensibilidades religiosas diferentes y diversificadas dentro de una
misma religión, incluso en el ámbito católico. Y en resumen, es preci-
samente este último pluralismo (de la religiosidad) el más difícil de
afrontar, porque cuestiona los viejos y habituales valores y modelos (in-
cluidos los jurídicos) con los que se expresa incluso la propia religión,
planteando nuevas cuestiones cuya solución debe ser ya no solo busca-
da y confrontada con la tradición, sino también elaborada con argu-
mentos renovados, que tengan en cuenta la sensibilidad y la mentalidad
contemporáneas 6.

Por lo tanto, es esta doble cara del pluralismo religioso (pluralismo
de la religión y pluralismo de la religiosidad) la que invoca y sostiene la

3 Dentro de la religión católica, por ejemplo, existe una Asociación de vegetarianos ca-
tólicos, para quienes la dieta vegetariana sería un mandato divino, cfr. A. GENTILI –
M. BOGAZZI, Cibo (e sesso). Natura, cultura, spiritualità, Ancora, Milano 2019.

4 Cfr. AA. VV., L’esperienza religiosa della Generazione Millenial: la ricerca nazionale “Gio-
vani e Religione”, Religioni e Società 34 (2019); R. ROMIO, Introduzione, en AA. VV., Re-
ligione a scuola, cit., 23.

5 Cfr. I. GUANZINI, Europa con o senza religione? Il contributo di Romano Guardini a una in-
terpretazione religiosa dell’Europa del presente e del futuro, Humanitas 74 (2019) 2-3, 171.

6 Cfr. P. CONSORTI, Diritto e religione, Laterza, Bari-Roma 2014, 249.
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importancia de una educación religiosa que sea también protectora, y no
solo formativa, capaz de proteger la religiosidad del menor, además de
transmitir conocimientos religiosos 7. Una educación, por tanto, ade-
cuada para defender al niño de los peligros de una religiosidad rígida-
mente individualista y anárquica, por una parte, o rígidamente jerár-
quica y subyugada, por otra; adecuada para proteger el interés del niño
en desarrollar una religiosidad que no sea auto-referencial, ni siquiera
subyugada, sino verdaderamente crítica 8; para aumentar en el menor un
desarrollo, humano y espiritual, maduro y constructivo 9.

El pensamiento en términos protectores sigue siendo además una
operación que tiene también una particular importancia jurídica 10. Las
tres preguntas mencionadas anteriormente evocan nuevos desafíos ins-
titucionales. Aluden a la identificación jurídica del concepto de confe-
sión religiosa: ¿puede el Estado y de qué modo proteger la identidad de
una confesión religiosa hoy en día? Hacen referencia al marco consti-
tucional de la educación religiosa: ¿la educación religiosa solo como
“derecho religioso” o también como “deber cívico”? Aluden a la situa-
ción institucional del profesor de religión: si el profesor de religión
debe ser considerado como un testigo y un profesional.

1. EL MULTICULTURALISMO RELIGIOSO: 
UN “CONFLICTO” QUE SE HA DE PROTEGER

El binomio “protección de la infancia”, por una parte, y “educa-
ción religiosa”, por otra, implica, desde un punto de vista psicosocial,
una dinámica conflictiva similar a la ya mencionada en otro estudio so-
bre la relación entre escuela y familia 11. Esta analogía, sin embargo, no
significa coincidencia total, porque la perspectiva de la protección del

7 Cfr. F. GRAZIAN, Per uno statuto giuridico del minore nella Chiesa, Quaderni di Diritto
Ecclesiale 32 (2019) 16.

8 Cfr. ibíd., 18.
9 F. FELIZIANI KANNHEISER, I bisogni della personalità religiosa e i processi educativi

dell’IRC, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 233-251.
10 Cfr. M. LUGATO, La responsabilità di proteggere: spunti di riflessione, Archivio Giuridico

235 (2015) 303-328.
11 Cfr. P. BUSELLI MONDIN, Scuola e famiglia. Quale alleanza educativa è possibile in un con-

testo multietnico e multirreligioso?, Ius Ecclesiae 1 (2017) 91-112.
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niño preserva sus propias y peculiares necesidades, que modifican los
márgenes de la conflictividad subyacente. De hecho, interpretar la edu-
cación religiosa desde el punto de vista de la protección del niño signi-
fica abordar las implicaciones prácticas que conlleva el multiculturalis-
mo religioso en la dinámica del desarrollo humano y espiritual del
menor, más allá de la dinámica de la relación escuela-familia.

Aquí, en particular, están en juego (en conflicto) la capacidad del
niño para proteger (en el sentido de gestionar) el desarrollo de su pro-
pia religiosidad (conflicto intrapersonal); la capacidad de las relaciones so-
ciales para proteger (en el sentido de apoyar) el desarrollo de la religio-
sidad de los menores (conflicto interpersonal); la capacidad del maestro
para proteger (en el sentido de promover) el desarrollo de la religiosi-
dad del niño (conflicto externo); el estilo con el que se protege (en el sen-
tido de tutelar) a nivel institucional el desarrollo de la religiosidad del
niño (conflicto de organización) 12.

El conflicto interpersonal reclama el papel de las relaciones sociales
en la educación religiosa. La cuestión de fondo es cómo y hasta qué
punto la sensibilidad religiosa puede llegar a formar parte del sentido
cívico con el que debe llevarse a cabo la vida social. En este sentido, se
puede argumentar que, para evitar que la relación entre las diferentes
culturas religiosas se resuelva en un choque continuo, probablemente
convenga tener una cultura que sepa identificar en la relación social lo
que realza el valor de las diferencias religiosas, sin negarlas ni querer
mediar en ellas (con instrumentos de compromiso, negociación, asimi-
lación). Esto significa promover y fortalecer lo que une y mantiene uni-
dos a los diversos y diferentes fieles, a pesar y más allá de sus diferen-
cias religiosas, es decir, el nivel empático-relacional de su convivencia
social. Es por ello que la perspectiva de la protección de los menores re-
sulta especialmente funcional para reconocer en la enseñanza de la re-
ligión una institución civil que debe proporcionar «los valores últimos
que motivan la actuación civil» 13. Esto significa profundizar en la “ma-

12 El concepto de conflicto hace referencia a un espacio en el cual subsiste una tensión
entre varias exigencias que han de ser combinadas entre sí, recompuestas e integra-
das, cfr. D. NOVARA, La grammatica dei conflitti, Sonda, Casale Monferrato 2011.

13 P. DONATI, Una società civile “possibile”: quale progetto?, en AA. VV. (coords. P. DONATI –
I. COLOZZI), Religione, società civile e stato: quale progetto?, EDB, Bologna 2001, 119.
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triz teológica” (el sentido religioso) de la sociedad civil, es decir, pro-
fundizar en cómo las diferentes culturas responden a la pregunta “¿dón-
de está Dios?” 14.

El conflicto externo cuestiona la importancia de desarrollar una for-
ma de enseñanza que sea eficaz y no solo eficiente, es decir, capaz no
solo de asegurar una alfabetización duradera, sino también de estimu-
lar la sensibilidad religiosa del estudiante. La cuestión fundamental es
si, cómo y hasta qué punto, la formación religiosa puede transmitir no-
ciones que permanecen (sin perderse) en el bagaje cultural de los estu-
diantes y que también estimulen su sensibilidad religiosa 15. Para ello,
cabe señalar que los profesores de religión consideran necesario pro-
fundizar en su propia formación, en disciplinas como la educativo-
pedagógico-didáctica, la comunicativo-relacional, la intercultural-inte-
rreligiosa y la psico-sociológica 16, precisamente para introducir un
nuevo tipo de enseñanza, más exigente, más profunda, más crítica, que
no se contente con impartir a los jóvenes una riqueza de información,
sino que busque hacerles comprender y asimilar qué sentido tiene ser
hombre o mujer, el sentido de vivir en relación, el sentido de tener una
cultura en vez de otra 17.

El conflicto de organización afecta al estilo institucional con el que
se protege concretamente la cultura religiosa del menor 18. La cuestión
fundamental es si, cómo y hasta qué punto, la cultura religiosa puede
convertirse ahora en un bien común que pueda ser protegido por el
Estado 19. En particular, cabe preguntarse si el deber del Estado de eli-
minar los obstáculos sociales que impiden el pleno desarrollo de la
persona humana (como prescribe el artículo 3 de la Constitución ita-

14 I. COLOZZI, Matrice teologica e società civile, en AA. VV., Religione, società civile e stato,
cit., 13.

15 Cfr. G. BELLIENI, L’educazione religiosa (cattolica) scolastica oggi in Italia. Questioni aper-
te, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 81-82.

16 Cfr. S. CICATELLI, Lo stato dell’IRC in Italia. I risultati di una ricerca recente, en AA. VV.,
Religione a scuola, cit., 147-167.

17 Cfr. A. V. ZANI, Educazione e insegnamento nel magistero della Chiesa cattolica, Ius
Ecclesiae 2 (2018) 401-418.

18 Cfr. S. MÜCKL, Il collegamento tra il diritto canonico e il diritto ecclesiastico in materia di
insegnamento, Ius Ecclesiae 2 (2018) 473-494.

19 Cfr. N. FIORITA, Scuola pubblica e religioni, Libellula, Tricase (Le) 2012, 202.
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liana), no debería implicar hoy en día el deber de incluir, en los pro-
gramas escolares de todas las escuelas (desde la primaria hasta la se-
cundaria), una enseñanza religiosa obligatoria (y ya no solo opcional)
hasta la obtención del título. La obligatoriedad de la educación reli-
giosa es una necesidad de la sociedad plural: no se puede vivir juntos
en una sociedad religiosamente plural si no se educa también en el
pluralismo religioso. Para ser bien gestionado y vivido, el pluralismo
religioso debe ser conocido y, por lo tanto, enseñado. La convivencia
de las diferentes culturas religiosas debe convertirse en una mentali-
dad común, porque sin ella no puede convertirse en un bien común
que se pueda vivir y comprender 20. ¿Y qué mejor lugar para educar en
una mentalidad pluralista que la escuela? 21 Con una aclaración: el plu-
ralismo religioso aquí invocado no implica ningún sincretismo o rela-
tivismo religioso, precisamente porque la enseñanza de la religión en
las escuelas debe adquirir una metodología peculiar que la diferencie
de una catequesis 22.

El conflicto intrapersonal afecta al vínculo entre el menor y las per-
sonas que son afectivamente significativas para él 23. La pregunta bási-
ca se refiere a si, cómo y hasta qué punto, puede reconocerse una
interconexión entre el desarrollo humano afectivo y el desarrollo re-
ligioso, considerando que las raíces y premisas para el desarrollo hu-
mano de la religiosidad se sitúan y fundamentan precisamente en los
vínculos afectivos: «La educación afectiva sigue siendo un elemento
decisivo de la experiencia religiosa: a menudo, en la base de las difi-
cultades espirituales, de las crisis vocacionales, de las dudas en la fe,
hay un diálogo insuficiente entre la vida religiosa y la herencia huma-
na, cognitiva y afectiva» 24. Este conflicto sintetiza los tres anteriores

20 Cfr. V. PACILLO, L’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica: il quadro giu-
ridico postconcordatario, en AA. VV. (coord. A. MELLONI), Rapporto sull’analfabetismo re-
ligioso in Italia, Il Mulino, Bologna 2014, 183.

21 Cfr. R. ROMIO, Quale futuro per l’educazione religiosa scolastica?, en AA. VV., Religione a
scuola, cit., 375.

22 Cfr. G. MIGLIORINI, Profilo storico dell’IRC in Italia. Un lungo percorso a ostacoli, en
AA. VV., Religione a scuola, cit., 177.

23 Cfr. M. DIANA, Ciclo di vita ed esperienza religiosa. Aspetti psicologici e psicodinamici, EDB,
Bologna 2004, 43.

24 G. CUCCI, Esperienza religiosa e psicologia, La Civiltà Cattolica, Roma 2013, 31.
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porque recoge los resultados de su interrelación en un lugar, el de la
interioridad del individuo, que es el auténtico motor de la religiosidad
vivida y practicada 25.

Los cuatro conflictos mencionados no deben ser comprendidos de
manera yuxtapuesta sino integrados, porque se integran y significan
mutuamente, llegando a tomar en consideración, en la relación entre
cultura y religión, un único conflicto de valores (que pone en juego la
identidad religiosa del ciudadano) 26, donde predominan dos fuerzas
opuestas: separación de la religión / indiferencia religiosa, la primera; domi-
nio de una religión / supremacía religiosa, la segunda. Entre estas fuerzas
surge una tercera, la humanización religiosa, más adecuada para propor-
cionar una gestión razonable (no una solución) de la tensión que sub-
yace en cada conflicto, precisamente porque (casi paradójicamente)
está exenta de la pretensión de resolverlas definitivamente; más bien está
dotada de la capacidad de indicar un método para abordarlas. Un mé-
todo para el que lo espiritual y lo temporal siguen siendo dos perspec-
tivas para acercarse a la religión, necesarias y distintas. Necesarias por-
que son dos constantes del ser humano, que es a la vez ciudadano y
fiel 27. Distintas en el sentido de que su distinción debe concebirse como
una relación entre dos perspectivas que interactúan sin separarse (fi-
deísmo, por un lado, o racionalismo, por otro) y sin fusionarse (clerica-
lismo, por un lado, o laicismo, por otro), sino que se integran de una
forma laical, para responder a la necesidad humana de encontrar un
sentido para vivir y morir, para buscar la paz, para aspirar al bien. Y es
precisamente a la luz de esta tercera fuerza donde se inspira el estudio
mencionado en la introducción, desarrollando una metodología que
quiere rescatar la enseñanza de la religión católica de cualquier enfoque
fideísta, racionalista, clerical o laicista, favoreciendo, en cambio, una vi-
sión auténticamente humana y capaz de interactuar con cualquier cul-
tura religiosa.

25 A. M. RIZZUTO, Processi psicodinamici nella vita spirituale e religiosa, TreDimensioni 3
(2006) 19.

26 P. DONATI, La laicità in una società multiculturale: declinare le differenze con la “ragione
relazionale”, en AA. VV. (coord. P. DONATI), Laicità: la ricerca dell’universale nelle diffe-
renze, Il Mulino, Bologna 2008, 171.

27 Cfr. M. TIGANO, Docenti di religione cattolica e nomina a termine: stato giuridico e funzio-
ne delle “Intese”, Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 3 (2018) 832.
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2. ¿QUÉ SIGNIFICA ENSEÑAR RELIGIÓN HOY?

2.1. Enseñar para proteger y no solo para instruir

Enseñar religión hoy significa proteger la religiosidad en camino del
estudiante. Mirar la educación religiosa desde el punto de vista de la
protección del niño, y no simplemente del conocimiento religioso, sig-
nifica pensar en ella como una disciplina que está llamada de manera
especial a ayudar a los jóvenes a comprender la importancia de pro-
fundizar en la premisa ética y religiosa de la acción humana, civil y so-
cial 28. Por eso, enseñar religión hoy en día no solo significa promover
el conocimiento religioso, sino también provocar una nueva sensibili-
dad religiosa, capaz de hacer comparaciones críticas y opciones since-
ras 29. Las dificultades que un profesor de religión encuentra actual-
mente, de una manera particular para proteger a la humanidad en
camino del menor, están ligadas a la inaferrabilidad del concepto actual
de religión, por un lado, y a la inestabilidad del concepto de religión que
poseen los menores.

En cuanto a la inaferrabilidad del concepto actual de religión, hay
que tener en cuenta la crisis del modelo racional, natural y universal de
la noción de religión 30, debido a la polisemia que la cultura religiosa ha
revelado a lo largo del tiempo 31: Polisemia que, en particular, reflejan
los diferentes contextos institucionales en los que se enseña la religión,
donde se distinguen diferentes contenidos semánticos según el paradig-
ma institucional (P1-político-concordatario, P2-académico-curricular,
P3-ético-axiológico) con el que se interpreta la religión de los ciudada-
nos 32. Un paradigma que, a su vez, influye en la legitimidad y en la pro-
pia función de la enseñanza de la religión en la escuela, de modo que,

28 I. COLOZZI, Laicità e Scuola, en AA. VV., Laicità: la ricerca dell’universale nelle differenze,
cit., nota 15, 237.

29 Cfr. S. ANGELETTI, The Children Act: alla ricerca del ‘superiore interesse’ del minore tra
famiglie, comunità religiose e giudici, en www.statoechiese.it, n. 20 (2019).

30 Cfr. La religione invenzione dell’Occidente? La centralità del rito, Vita Monastica 73
(2019) 271.

31 F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa nelle scuole pubbliche in contesto europeo: sviluppi
recenti, condizioni attuali, prospettive, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 109.

32 Cfr. IDEM, Scuola e università in Europa: profili evolutivi dei saperi religiosi nella sfera edu-
cativa pubblica, en AA. VV., Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, cit., 59-97.
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según el primero (P1-político-concordatario), la enseñanza sería fun-
cional para «mantener cimentada una sociedad civil con mayoría mono
confesional» 33; según el segundo (P2-académico-curricular), la ense-
ñanza «se inscribe como tarea de una escuela transmisora de compe-
tencias en una sociedad del conocimiento» 34; mientras que para el ter-
cero (P3-ético-axiológico) la enseñanza sería funcional para «apoyar la
cohesión social expuesta al riesgo, proporcionando principios inspira-
dores y buenas prácticas de coexistencia... en una perspectiva de respe-
to de los derechos humanos y, por tanto, de libertad religiosa» 35. La
obra que constituye el telón de fondo de este estudio muestra, sin em-
bargo, que las distinciones que estos paradigmas indican no existen “en
estado puro”, porque se contaminan e integran entre sí 36. El carácter
polisémico de la religión, en efecto, ha producido progresivamente en
Europa la difusión de modelos didácticos basados en una «pedagogía
omnipresente de la interculturalidad» 37, o que derivan en “términos ex-
tra teológicos” o que confluyen en cursos de religiones confiados a
«áreas disciplinares contiguas» 38, o que son sustituidos por enseñanzas
en las que lo religioso desaparece «como ocurrió entre 2017 y 2018, en
Luxemburgo y Bélgica» 39.

La inaferrabilidad mencionada anteriormente, en pocas palabras,
provoca la misma relación entre religión y cristianismo: «¿es el cristianismo
una religión? Responder que de hecho no lo es, significaría ignorar si-
glos de historia y cultura, no solo religiosa. A pesar de ello, también será
necesario que el cristianismo recupere la singularidad de la novedad que
ofrece el Evangelio... Sin embargo, no se puede dar por supuesto que el
cristianismo en sí mismo haya sido “pensado” como una religión, aun-
que, de hecho, históricamente, también se ha manifestado innegable-
mente como tal» 40. La inaferrabilidad del concepto de religión se com-
plica entonces por la difusión de movimientos religiosos que defienden

33 Ibíd., 92.
34 Ibíd.
35 Ibíd.
36 Ibíd., 66.
37 F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa, cit., 110.
38 Ibíd., 110.
39 Ibíd.
40 S. GUARINELLI, Religiosi, teologici, psicologi, TreDimensioni 11 (2014) 124.
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una espiritualidad no religiosa (sin Dios) o un humanismo ateo 41, mo-
dificándose de hecho la legitimidad misma del estudio de la religión en
la escuela: «desde la razón tradicional teológico-pastoral (“el derecho
de la Iglesia en la escuela”), o la razón político-diplomática (la confesión
cristiana privilegiada como religión civil, o casi) hemos pasado a una le-
gitimidad pedagógico-cultural, basada en un abanico de temas que van
desde el histórico-cultural... al antropológico... hasta el tema educativo-
crítico» 42.

En cuanto a la inestabilidad del concepto de religión que poseen los
menores, se alude al hecho de que, a menudo, la misma religión de los hi-
jos se disputa (incluso judicialmente) entre los padres o entre los propios
hijos y los padres 43, o al hecho de que a menudo los alumnos proceden de
familias que han abandonado cualquier práctica religiosa o que alternan
prácticas religiosas o que siguen estilos de vida diferentes y alternantes
(ecológicos, nutricionales o afectivos, por ejemplo) que confunden la
religiosidad de los hijos 44. Por no hablar de la “esquizofrenia” manifiesta
de algunas familias donde los padres se muestran celosos creyentes
(reduciendo la religión a una cuestión estética), pero en realidad viven
como no creyentes impenitentes, dejando a sus hijos confundidos y
desorientados 45.

2.2. La identidad religiosa del ciudadano como bien jurídico 
que debe protegerse

La polisemia que distingue el fenómeno religioso hoy en día tam-
bién involucra al jurista, llamado a conceptualizar el concepto de afilia-
ción religiosa para delimitar y proteger (desde un punto de vista civil y
penal) no solo la libertad religiosa con respecto a la libertad de con-
ciencia y la libertad de pensamiento, sino también la identidad de una

41 Cfr. F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa, cit., 108.
42 Ibíd., 109.
43 P. MOROZZO DELLA ROCCA, Responsabilità genitoriale e libertà religiosa, Il Diritto della

famiglia e delle persone 1 (2012) 1714.
44 G. TERENGHI, Identità di Sé: la nuova proposta transmoderna, TreDimensioni 7 (2010)

135.
45 A. MANENTI, Vivere gli ideali/2. Fra senso posto e senso dato, EDB, Bologna 2003, 221.
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confesión religiosa con respecto a otras asociaciones 46, así como la rela-
ción entre el derecho religioso y el derecho estatal y la relación entre
exigencias de fe y de orden público.

Los problemas son muchos y complejos, pero en este caso vale la
pena recordar tres en particular.

Si, como hemos visto, enseñar religión significa proteger la identi-
dad religiosa del niño, nos preguntamos cómo el espacio jurídico que
los Estados deben conceder a la religión puede desempeñar hoy en día
esta función protectora 47. En esta perspectiva, el bien a proteger no es
solo el de una confesión religiosa, sino el común (cívico), porque la re-
ligión en el espacio público se vuelve funcional no solo para la libertad
religiosa del ciudadano, sino también para la misma convivencia civil
entre ciudadanos de diferentes creencias. Desde este punto de vista la
religión se entiende como «la primera institución de la sociedad civil si
y en la medida en que aporta los valores últimos que motivan el actuar
civil» 48. Esto significa que el Estado debe elaborar un sistema capaz de
tratar el pluralismo religioso en términos de identidad y no de interés 49, dis-
tinguiendo entre la ley como una actividad institucional y la ley como una bús-
queda del bien común 50. La cuestión fundamental no es proteger un interés
confesional (por ejemplo, con beneficios fiscales, económicos, patrimo-
niales y sociales), sino proteger el desarrollo de la identidad del ciudadano,
que es también un creyente (aunque profese ser ateo), en el sentido de
que siempre es portador de valores, sean cuales fueren. Lo que identi-
fica a un ciudadano no es solo su partida de nacimiento (ciudadano),
sino también su cultura religiosa, cualquiera que sea el valor en que se
inspire (ciudadano-fiel) 51. Por eso, el espacio jurídico que se concede a

46 Cfr. L. BARBIERI, Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa, Rubet-
tino, Soveria Mannelli 2001.

47 Como ya es el caso en el derecho internacional, cfr. M. LUGATO, La responsabilità di
proteggere..., cit.

48 Cfr. P. DONATI, Una società civile “possibile”: quale progetto?, cit., 119-120.
49 P. DONATI, La laicità in una società multiculturale, cit., 195.
50 Cfr. P. DONATI, Una società civile “possibile”: quale progetto?, cit., 115.
51 Cfr. A. G. CHIZZONITI – A GIANFREDDA – D. MILANI, Cittadini-fedeli, fedeli-cittadini:

coordinate, limiti e problematiche della libertà religiosa alimentare in Italia e in Europa, en
AA. VV. (coord. G. COLOMBO), A tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia
e religione, Vita e Pensiero, Milano 2016, 104-105.
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las religiones no se puede conjugar solo en términos de la relación ins-
titucional entre el Estado y las confesiones religiosas, sino más bien en
términos del bien común que los ciudadanos fieles (incluso los de dife-
rentes confesiones) pueden construir juntos, al que corresponde un lai-
cismo cuya respuesta «al pluralismo de hecho (la sociedad multiétnica
y multicultural) no consiste en evitar, anular o igualar ninguna diferen-
cia en la esfera pública, creando un contexto (enteramente formal y re-
tórico) de “igualdad de oportunidades”, sino en saber gestionar las di-
ferencias de manera sinérgica y recíproca» 52.

En segundo lugar, y en consecuencia, ante la importancia de pro-
teger la identidad de los ciudadanos-fieles (y no solo un interés confe-
sional), la polisemia del fenómeno religioso se convierte en una cues-
tión con respecto a la cual el Estado también mantiene un deber de
“identificación”, y no en el sentido de que la identidad religiosa del ciu-
dadano dependa del Estado, sino más bien en el sentido en que el Es-
tado tiene el deber de “identificar”, es decir, de comprender quiénes son
sus ciudadanos también desde un punto de vista estrictamente religioso
(y no solo desde un punto de vista de su estado civil o fiscal) 53. Vale la
pena recordar que, frente a los artículos 9 del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos y 10 de la Carta de Niza (donde se distinguen la li-
bertad de conciencia, de pensamiento y de religión), la doctrina se ha
dividido entre los que apoyan la disolución del concepto de libertad re-
ligiosa y los que, por el contrario, creen que se debe conceder un espa-
cio de autonomía a la libertad religiosa 54. Unos argumentan que sería
inconstitucional proporcionar definiciones de confesión religiosa por
parte del Estado, mientras que para otros, por el contrario, el Estado es-

52 P. DONATI, La laicità in una società multiculturale, cit., 177.
53 Cfr. L. BARBIERI, Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa, cit., 214;

S. FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscer-
la), en AA. VV. (coords. V. PARLATO – G. B. VARNIER), Principio pattizio e realtà religio-
se minoritarie, Giappichelli, Torino 1995, 43-47, que propone la introducción de un
sistema de registro de las confesiones religiosas, come ocurre actualmente en España
y en otros países del viejo continente.

54 E. ROSSI, Le “confessioni religiose” possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema
antico alla luce di alcune vicende nuove, en www.statoechiese.it, n. 27 (2014) 22. En el
mismo sentido, cfr. S. PRISCO – F. ABBONDANTE, Intendersi sulle Intese, en www.statoe
chiese.it, n. 3 (2018).
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taría constitucionalmente llamado a hacerlo 55. Por eso, en el ámbito de
este debate cabe destacar la posición de quienes, en relación con la de-
finición de confesión religiosa, atribuyen al Estado un papel que no es
ni pasivo ni exclusivo, sino de participación compartida con las religio-
nes, precisamente por el deber del Estado de identificar también espi-
ritualmente quiénes son sus ciudadanos-fieles 56. Esto no significa que el
Estado deba proporcionar definiciones rígidas (que siempre serían ina-
decuadas), sino más bien que el Estado debe identificar un paradigma
(criterios) con el que identificar las confesiones religiosas que pueden
tener cabida en su ordenamiento jurídico 57. Cuando una confesión re-
ligiosa aparece en el espacio público de un Estado, adquiere un nuevo
contexto semántico (extra-religioso) que no reemplaza sino que se suma
al interno (intra-religioso), donde la semántica religiosa (lo que es reli-
gioso y lo que no lo es) se convierte en un asunto común al Estado y a
la religión (sin exclusividad por parte de uno u otro), que debe ser com-
partido y definido de manera “sinérgica y recíproca” por el Estado y por
las religiones que operan en él, teniendo en cuenta las peculiares con-
diciones histórico-culturales que caracterizan las relaciones entre sus
respectivos ordenamientos jurídicos 58. Es necesario que el Estado co-
nozca y comprenda quiénes son sus propios ciudadanos, también en
cuanto que son fieles (y no solo como hombres o mujeres, casados o sol-
teros, por encima o por debajo de un determinado nivel de ingresos, re-
sidentes o domiciliados, etc.) 59, y para ello es preciso que sea capaz de
hacer distinciones reflexivas entre las diferentes culturas religiosas, con-
juntamente con ellas, valorando de manera única lo que hay en ellas de
humano y humanizador para la sociedad civil 60.

Por último, parece especialmente apropiado tener en cuenta una
institución que ejemplifica y, por lo tanto, da testimonio concreto de la
relación sinérgica y recíproca que debe existir entre el Estado y las con-

55 Cfr. E. ROSSI, Le “confessioni religiose” possono essere atee?, cit., 20-34; S. CECCANTI, Una
libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche, Il Mulino, Bo-
logna 2001.

56 Cfr. S. FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa, cit., 27.
57 Cfr. E. ROSSI, Le “confessioni religiose” possono essere atee?, cit., 25.
58 Cfr. S. FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa, cit., 32.
59 Cfr. P. DONATI, Una società civile “possibile”: quale progetto?, cit., 115.
60 Cfr. S. FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa, cit., 33-34.
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fesiones religiosas para identificar al ciudadano-fiel, es decir, para
conocer su identidad, incluida su identidad espiritual (que lo hace ciu-
dadano-fiel). Nos referimos a la emancipación del menor por razones re-
ligiosas. Desde hace algún tiempo, en el ámbito de las causas de sepa-
ración conyugal, se ha pedido a menudo a los jueces que decidan sobre
posiciones contrastadas específicas, de carácter puramente religioso,
entre los padres, divididos precisamente sobre la religión que se ha de
impartir a los hijos menores de edad y/o sobre las costumbres religio-
sas 61 específicas que se les han de transmitir 62. En estos casos, el orde-
namiento jurídico italiano (artículo 315bis del Código Civil italiano) re-
conoce el “derecho a ser oído” tanto a los niños mayores de 12 años
como a los menores de esa edad, siempre que sean capaces de discernir.
Este “derecho a ser oído”, junto con el derecho a optar o no por la en-
señanza de la religión en la escuela secundaria superior (según lo dis-
puesto en Italia en el artículo 1 de la Ley n. 281/1986), son situaciones
en las que se habilita al niño a actuar en su propio nombre, a identifi-
carse independientemente como ciudadano-fiel. El juez no está llama-
do a abstenerse ni a un mero equilibrio de interés entre las confesiones
(o costumbres) religiosas alegadas, sino que está obligado a decidir es-
cuchando al niño, porque lo que está en juego es lo más íntimo y sa-
grado que identifica al propio menor como ciudadano-fiel 63.

3. ¿CÓMO ENSEÑAR RELIGIÓN HOY?

3.1. ¿Método confesional o no confesional? Un dualismo 
que debe superarse

Enseñar a proteger la religión significa, como se ha visto, mirar al
estudiante desde el punto de vista de su sensibilidad religiosa en camino,
prestando atención a la polisemia que el significado de la religión tiene
tanto en la cultura religiosa actual como en la experiencia religiosa per-

61 Costumbres alimentarias, por ejemplo cfr. A. G. CHIZZONITI – A GIANFREDDA –
D. MILANI, Cittadini-fedeli, fedeli-cittadini, cit., 120.

62 Cfr. P. FLORIS, Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e mo-
delli d’intervento, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1 (2000) 191; P. MOROZ-
ZO DELLA ROCCA, Responsabilità genitoriale e libertà religiosa, cit., 1707.

63 Cfr. P. DONATI, La laicità in una società multiculturale, cit., 171-172.
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sonal de cada niño. Pero ¿cómo lidiar con estas polisemias? La manera
más adecuada de hacer frente a los desafíos del pluralismo parece ser la
de no anular esta polisemia, sino aclarar más bien su alcance, conside-
rando cuidadosamente, por un lado, la religión como hecho humano, es
decir, como una constante que caracteriza y diferencia al hombre (in-
cluso cuando profesa ser ateo) de cualquier otro ser vivo y, por otro, la
religión como sensibilidad religiosa, es decir, como una experiencia re-
ligiosa personal vivida.

Respecto al primer aspecto (la religión como hecho que distingue al
hombre de cualquier otro ser vivo), la evolución didáctica de la religión
católica en la escuela ha marcado ya una dirección; pues, tras el Conci-
lio Vaticano II, en lugar de configurarse como una forma de catequesis
religiosa, lo ha hecho como una forma de inculturación religiosa 64. El
enfoque catequético ha perdido con ello su exclusividad, requiriendo un
complemento (así como una reformulación interna) 65, porque se ha con-
solidado la conciencia de que no se trata solo de resolver el problema de
la verdad de la religión, sino también de tratar el significado que el fe-
nómeno religioso tiene en la comprensión del ser humano 66. Y el signi-
ficado que el fenómeno religioso tiene en la comprensión del ser huma-
no es, de hecho, múltiple, precisamente porque es cultural 67, es decir,
dependiente también culturalmente del desarrollo de las ciencias reli-
giosas no teológicas, de la evolución de la pedagogía en las escuelas, y de
las nuevas modalidades con las que se expresa la sensibilidad religiosa 68.

Desde esta perspectiva queda claro, en primer lugar, que «la ERC
se siente llamada a prepararse para emanciparse, en todos los sentidos,
de los legados culturales del concepto del viejo concordato y para afron-
tar la “prueba” del presente, a fin de adquirir una “dignidad” formativa
y cultural plena e igual a la de las otras disciplinas» 69, hasta el punto de
que se puede decir con razón que «la ERC no es ya solo para los cató-

64 R. ROMIO, Quale futuro per l’educazione religiosa scolastica?, cit., 380.
65 Cfr. ibíd., 353.
66 Cfr. G. USAI, Istruzione religiosa e formazione ecclesiale: momenti distinti di educazione co-

munitaria, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 342.
67 P. DONATI, La laicità in una società multiculturale, cit., 173.
68 Cfr. F. PAJER, Scuola e università in Europa, cit., 74-75.
69 Cfr. G. BELLIENI, L’educazione religiosa (cattolica) scolastica oggi in Italia. Questioni aper-

te, cit., 84.
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licos, pues casi todos los profesores tienen alumnos no católicos que
asisten a sus clases, y la presencia de diferentes afiliaciones religiosas es
vista ahora como una oportunidad de apertura y diálogo... quizás más
practicable durante la hora de clase de religión que en la de otras mate-
rias» 70. En segundo lugar, la formación religiosa no es prerrogativa ex-
clusiva del profesor de religión y de su propia formación, sino también
de los profesores de otras disciplinas (especialmente relacionadas con el
factor religioso) y de su respectiva formación 71. En tercer lugar, la edu-
cación religiosa debe estar capacitada para solicitar un diálogo que sea
al mismo tiempo intra-religioso, que tenga como objetivo «discernir y
purificar cuanto en la religión vaya contra el hombre y contra la vida» 72,
inter-religioso, ya que «no se puede pretender conocer verdaderamente
la propia religión sin conocer al menos otra, así como no podemos co-
nocernos a nosotros mismos sino a través de la relación con otras per-
sonas, que son nuestro espejo» 73, e intercultural, dotado de «un para-
digma de comprensión del fenómeno cultural que pueda hacernos ver
lo que es común entre las culturas individuales, así como dentro de
ellas» 74. Esta triple dimensión, por un lado, no puede admitir homolo-
gaciones culturales en Europa 75, donde el cristianismo no es homo-
logable de hecho, no solo por su polifonía interna 76, sino también por
la polifonía que domina la cultura religiosa europea, en la que el cris-
tianismo coexiste en diversas religiones, y además con el islam 77 y con
grupos filosóficos y no confesionales 78; por otro lado, admite y exige
una nueva fisonomía 79 en la enseñanza de la religión católica, en la que

70 S. CICATELLI, Lo stato dell’IRC in Italia. I risultati di una ricerca recente, cit., 149.
71 F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa, cit., 114; E. HERRERA CEBALLOS, Sentido y al-

cance del artículo IV del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos culturales de 1979, Ius Cano-
nicum 56 (2016) 621-661; L. MUSSELLI – C. B. CEFFA, Libertà religiosa, obiezione di cos-
cienza e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino 2017, 53.

72 M. DIANA, Il dialogo interreligioso per un “ecumenismo ecumenico”, en AA. VV., Religione
a scuola, cit., 123.

73 Ibíd.
74 P. DONATI, La laicità in una società multiculturale, cit., 170-174.
75 F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa, cit., 113.
76 Ibíd.
77 F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa, cit., 113.
78 Ibíd., 107-108.
79 Cfr. R. ROMIO, Quale futuro per l’educazione religiosa scolastica?, cit., 381.
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«será cada vez más evidente la urgencia de hacer, de las tres tradiciones
abrahámicas, el centro generador de los contenidos culturales básicos de
los futuros programas de educación religiosa» 80.

En cuanto al segundo aspecto (la religión como experiencia perso-
nal), es necesario considerar cuidadosamente la experiencia de los
alumnos, su sensibilidad religiosa personal. A este respecto, vale la pena
recordar que las religiones han contribuido a humanizar al hombre,
pero también a hacerlo atrozmente inhumano (y el abuso sexual come-
tido por sacerdotes o laicos cristianos es prueba de ello). Esta dicotomía
puede explicarse no solo invocando factores temporales y/o culturales,
sino también calificando el valor de la experiencia religiosa, que puede
ser madura o patológica, según el tipo de relación que cada uno esta-
blezca con la religión 81. Solo una sana des-idealización, manteniendo la
dialéctica entre duda y fe, garantiza una experiencia religiosa madura 82,
de modo que el maestro de religión sea tanto más incisivo y eficaz cuan-
to más capaz sea de ofrecer al desarrollo religioso (humano y espiritual)
del niño una oportunidad de crecimiento 83.

El dualismo confesional / no confesional parece útil hoy solo para de-
limitar el espacio / contexto diferente en el que se transmite la educa-
ción religiosa católica (la escuela como espacio no confesional y la co-
munidad religiosa como espacio confesional), pero sin ir más allá. En
este sentido, en los últimos años ha surgido una conciencia en virtud de
la cual, así como no se puede negar la implicación existencial (de la fe)
de los alumnos en la educación escolar, tampoco se puede negar una di-
mensión (cultural) a la catequesis. Tanto la catequesis como la enseñan-
za escolar pueden provocar la fe de los alumnos y promover la cultura
religiosa: existe, por tanto, una dimensión “confesional” que los une.
No se trata simplemente de hacer que la enseñanza de la religión cató-
lica en la escuela sea no confesional, sino más bien de hacerla aconfesional,
sin caer en enfoques meramente descriptivos o neutrales, sino más bien

80 F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa, cit., 114.
81 Cfr. G. CUCCI, Esperienza religiosa e psicologia, cit., 145.
82 Cfr. A. MANENTI, Terror and Trasformation di James W. Jones, TreDimensioni 1

(2004) 213.
83 Cfr. F. FELIZIANI KANNHEISER, I bisogni della personalità religiosa e i processi educativi

dell’IRC, cit., 233-251.
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significándola con fines y métodos específicos 84. Mientras que la catequesis
tiene como finalidad hacer fiel al ciudadano (iniciándolo y acompañán-
dolo en un camino de fe), el fin propio de la enseñanza de la religión
católica en la escuela es hacer cívica la convivencia de las distintas confe-
siones, teniendo en cuenta, en particular, que «el multiculturalismo
ofrece lo mejor de sí mismo cuando reconoce una tolerancia cualifica-
da hacia las religiones, en el sentido de que valora la fe religiosa con-
creta en lugar de asumir que esta última no tiene relevancia pública» 85.
Hacer cívica la convivencia de las diferentes confesiones es un reto que
busca realizar los valores últimos que están en la base de la relación en-
tre ciudadanos-fieles, contribuyendo a dar a las concretas relaciones co-
tidianas un sentido ético y espiritual 86. Un desafío que implica no solo
el objetivo de enseñar la religión católica en la escuela (hacer cívica la
convivencia entre ciudadanos-fieles), sino también (y sobre todo) con
un método didáctico más avanzado, denominado de la hermenéutica
existencial 87, particularmente adecuado para suscitar un diálogo que de
verdad sea intrarreligioso, interreligioso e intercultural 88.

De este modo, la religión católica, a partir del contenido de la enseñan-
za, se convierte en un método (católico, de hecho) de enseñanza de la religión.
Hablar de un método aconfesional y católico puede parecer una contra-
dicción; pero no lo es, porque es precisamente su constitución como ca-
tólico la que le permite ser aconfesional, es decir, relacionarse con otras
religiones sin dominarlas, sin querer oponerse radicalmente a ellas, ni
enredarse o mezclarse con ellas, sino actuando según la matriz teológi-
ca cristiana del individuo-en relación, típica del catolicismo, que «ha ela-
borado la diferencia creyente / no creyente salvando la humanidad de
ambos, y concibiendo así la diferencia como un diferencial que se pre-
senta a ambos lados de la distinción creyente / no creyente: tanto el pri-

84 Cfr. C. BISSOLI, IRC, natura e finalità della disciplina, en AA. VV., Religione a scuola, cit.,
205, que propone «el paso de una enseñanza de la religión católica a una enseñanza
sobre la religión católica».

85 P. DONATI, La laicità in una società multiculturale: declinare le differenze con la “ragione
relazionale”, cit., 171.

86 Cfr. IDEM, Una società civile “possibile”: quale progetto?, cit., 110.
87 Cfr. AA. VV. (a cura di R. ROMIO – S. CICATELLI), Educare oggi. La didattica ermeneu-

tica esistenziale, Elledici, Torino 2017.
88 Cfr. C. BISSOLI, IRC, natura e finalità della disciplina, cit., 211; R. ROMIO, La didattica

dell’apprendimento religioso, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 141.
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mero como el segundo son igualmente pecadores, así como ambos son
personas humanas, por lo que su diferencia se refiere a una relación con
Dios que no los hace extraños, refractarios, necesariamente conflictivos
entre sí, sino que –por el contrario– los une en un destino común en la
tierra. La secularidad del cristiano puede, pues, reivindicar su distinción
con la secularidad del no cristiano para ser intrínsecamente inclusiva
respecto a las diferencias, mientras que las otras formas de secularismo
están siempre en peligro de ser refractarias a las diferencias» 89.

3.2. La instrucción religiosa como deber cívico que se ha de proteger.
Un ejemplo en la relación entre comida y religión

El cambio metodológico y epistemológico que apoyan los profesores
religiosos católicos en las escuelas evoca, por tanto, «la importancia del
conocimiento del hecho religioso como dimensión propia del ser huma-
no» 90 y se propone como herramienta esencial para contener el analfabe-
tismo religioso que «dificulta la construcción de una cultura de ciudada-
nía responsable y produce analfabetismo democrático» 91. La experiencia
concreta de la clase (que reúne a estudiantes de diferentes sensibilidades y
afiliaciones religiosas) muestra cómo la secularización (en todas sus face-
tas) 92 y el pluralismo teológico actual 93 no pueden representar adversarios
a combatir o ignorar, sino signos importantes de los tiempos a discernir 94;
y esto, no como una simple premisa opcional, sino como el alma de la
educación religiosa actual, para desideologizar e inculturar. La emergen-
cia de esta nueva necesidad implica a toda la educación religiosa europea 95

en general, a pesar de la diversidad que la atraviesa 96.

89 P. DONATI, L’enigma della relazione, Mimesis, Milano-Udine 2015, 164.
90 R. BERTOZZI, Dinamiche degli esoneri e delle adesioni, en AA. VV., Rapporto sull’analfabe-

tismo religioso in Italia, cit., 411.
91 Ibíd.
92 Cfr. M. ROSATI, Il cristianesimo occidentale come dominio, Vita Monastica 73 (2019) 271;

La religione: invenzione dell’occidente?, 38.
93 Cfr. A. ESCUDERO, La prassi del discorso religioso nella scuola. Fonti e tradizione religiosa

nell’IRC, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 232; F. WILFRED, La teologia nell’università
moderna, Concilium 42 (2006) 2, 35.

94 Cfr. Gaudium et Spes 3, n. 1324.
95 Cfr. I. COLOZZI, Laicità e Scuola, cit., 253.
96 F. PAJER, Scuola e università in Europa, cit., 95.
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Una tarea que, al plantear la responsabilidad de cada ciudadano ha-
cia las “cuestiones de fe” traduce la relación jurídica entre el ciudadano
y la fe en términos de deber / obligación de conocimiento recíproco, en el sen-
tido de que si el Estado tiene la obligación de hacer posible ese conoci-
miento, también todo ciudadano-fiel tiene la carga de conocer la fe del
otro con-ciudadano, como una obligación funcional para el bienestar de
la sociedad civil. La diversidad de creencias inherentes al pluralismo re-
ligioso y a la religiosidad no solo se traduce jurídicamente en la pers-
pectiva de los derechos que el ciudadano-fiel puede invocar, sino también en
la perspectiva de los deberes que el ciudadano-fiel debe cumplir. La relevan-
cia cívica de estas cuestiones de fe permite auspiciar un futuro probable:
el de hacer obligatoria la enseñanza de la religión en toda Europa (aun-
que diversamente desarrollada en los Estados), y no ya opcional para el
estudiante 97. Es precisamente esta obligación la que justifica y legitima
dar una nueva fisonomía 98 a la enseñanza de la religión católica en la es-
cuela, que no puede desarrollarse ya como una enseñanza estrictamen-
te confesional 99. La nueva fisonomía aconfesional 100 de la enseñanza de
la religión católica expresaría, por tanto, la consecuencia del deber cívi-
co de todo ciudadano de preestablecer una cultura religiosa escolar,
cuestionando así la llamada “hora alternativa” 101, ya que si se mantuvie-
ra la distinción clásica entre la enseñanza confesional y la no confesio-
nal «conduciría a una difusión incongruente e incontrolable de la ofer-
ta de culturas religiosas en la escuela pública y al aislamiento de los
diferentes subgrupos de alumnos, más que al diálogo recíproco» 102. En
este sentido, se mueve la misma legislación actual, que asigna a la ense-
ñanza de la religión católica una configuración cada vez más “aconfe-

97 Cfr. F. DE GIORGI, La conoscenza religiosa nella scuola, oltre ogni rischio di religione civi-
le, en AA. VV., Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, cit., 347.

98 Cfr. R. ROMIO, Quale futuro per l’educazione religiosa scolastica?, cit., 380, donde mani-
fiesta su convicción de que, en un futuro próximo, la enseñanza religiosa católica y
de la enseñanza de la religión deberán asumir una nueva fisionomía.

99 Ibíd., 380-381.
100 Cfr. F. PAJER, Scuola e università in Europa, cit., 93-94.
101 La expresión “hora del nada” (“ora del nulla”) se emplea con frecuencia para indicar,

no solo la “hora alternativa” a la de religión, sino también la misma hora de clase de
religión, cfr. P. CONSORTI, Diritto e religione, cit., 146, nota 98.

102 I. COLOZZI, Laicità e Scuola, cit., 256.
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sional y multidisciplinar” 103. Bajo esta perspectiva, la propuesta de un
posible sistema de doble vía 104 sería posible, no tanto alternando una
enseñanza confesional con otra no confesional, sino más bien alternan-
do una enseñanza aconfesional para todos con otra confesional opcio-
nal 105. De esta manera, el deber de establecer una formación religiosa
no disminuiría el derecho a tener una formación religiosa confesional.
La hora alternativa, en cambio, tal y como está configurada, sigue sien-
do una propuesta intrínsecamente contradictoria, en el sentido de que
dar a elegir entra la formación en una confesión religiosa y otro enfo-
que “confesional no religioso”, continúa siendo de hecho confesional,
al estar afiliado a una orientación del pensamiento que rechaza la refle-
xión religiosa plural, excluyendo ideológicamente la posibilidad misma
de un enfoque integrado e intercultural del problema religioso.

El método aconfesional implica la distinción entre la religión en-
señada en la escuela (la religión como forma de educación cívica) 106 y la
religión recibida en la familia y dentro de la confesión religiosa de per-
tenencia (la religión como educación en la fe). Esta distinción no es una
contraposición, sino más bien un enriquecimiento mutuo y una inte-
gración, y refleja y toma en cuenta dos aspectos. En primer lugar, la do-
ble dimensión de la sensibilidad religiosa: el espacio de interioridad y el
espacio cívico 107. Cada persona es, en efecto, ciudadano y fiel, es decir,
pertenece al mismo tiempo a dos dimensiones: la dimensión cívica (del
estado en el que se vive, en el que conviven muchas religiones y muchas
religiosidades) y la dimensión confesional (del valor profesado, sea cual
sea). En segundo lugar, que la religión no puede medirse solo por el va-
lor invocado, sino también por otros criterios que miran a la religión
desde el punto de vista histórico, sociológico, filosófico, psicológico,
comparativo, jurídico, político, ético y ecológico. Todos estos criterios

103 Ibíd., 257.
104 Ibíd., 289-290. Cfr. S. FERRARI, Tra santa ignoranza e cattivi maestri. Analfabetismo re-

ligioso e organizzazione sociale, en AA. VV. (coord. A. MELLONI), Rapporto sull’analfabe-
tismo religioso in Italia, Il Mulino, Bologna 2014, 25.

105 Cfr. N. FIORITA, Scuola pubblica e religioni, cit., 112.
106 Cfr. G. BELLIENI, L’educazione religiosa (cattolica) scolastica oggi in Italia. Questioni aper-

te, cit., 99.
107 F. MACIOCE, La libertà di coscienza, un problema classico e sempre nuovo, Archivio Giuri-

dico 234 (2014) 60.
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mantienen una “aplicabilidad” no solo interna, a toda profesión de fe
confesional (incluso atea), sino también cívica. Mientras que las distin-
tas confesiones religiosas utilizan estos criterios para comparar los va-
lores que proponen (el Evangelio, para nosotros los cristianos) con los
de las diferentes religiones y culturas religiosas, la tarea de la escuela
será utilizar estos criterios para comparar las diferentes culturas reli-
giosas 108, proporcionando así una alfabetización que proporcione la
gramática y la sintaxis necesarias para que los ciudadanos puedan co-
municarse en un nivel estrictamente religioso, sin malentendidos. Los
Estados, al igual que las religiones individuales, son de hecho responsa-
bles del diálogo interreligioso, y no para nivelarlo definitivamente, sino
para hacerlo realidad de la manera más eficaz posible, ayudando a pro-
porcionar una educación religiosa que facilite el diálogo, también como
premisa necesaria para cualquier reflexión sobre los derechos y deberes
humanos 109. Relegar la formación religiosa a la esfera exclusivamente
privada supondría no tener debidamente en cuenta el hecho de que, tra-
tar el significado del fenómeno religioso en la comprensión del ser hu-
mano es muy diferente de resolver el problema de la verdad de la reli-
gión. Obviamente, la escuela no tiene la tarea de resolver el problema
de la verdad de la religión, pero sí la de tener en cuenta la importancia
de conocer el fenómeno religioso para el bien de la sociedad civil,
teniendo en cuenta también que la renovación metodológica de la
enseñanza de la religión está «ciertamente en línea con el concepto de
laicidad de la escuela estatal que surge de los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y que puede responder bien a las preocupaciones
nacidas de los cambios sociales que se están produciendo. En un
contexto cada vez más multiétnico y multirreligioso, por una parte, y
secularizado, por otra, la posibilidad de no aprovechar la hora de reli-
gión corre el riesgo de convertirse para un número creciente de estu-
diantes de religión no católica en un elemento de discriminación y para

108 G. TRIPANI, Formazione e culture. Come tutti, come qualcuno, come nessuno, TreDimen-
sioni 5 (2008) 190.

109 Cfr. P. CONSORTI, Diritto e religione, cit., 259-260; R. MAZZA, L’impatto della securiti-
zation dei diritti umani sul riconoscimento delle organizzazioni religiose e sull’attività di
proselitismo nel quadro della tutela internazionale della libertà di religione, Diritto e Reli-
gioni 2 (2018) 102-127.
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aquellos secularizados en una forma de no cruzar esa dimensión funda-
mental y permanente de la experiencia humana que es el “hecho reli-
gioso”» 110.

Por lo tanto, no se puede convivir de manera realista entre “dife-
rentes” si no se conocen adecuadamente, de modo que la formación re-
ligiosa en el espacio público no solo constituye un derecho religioso que
el Estado debe reconocer (a un creyente o a un grupo de creyentes), sino
también un deber que todo ciudadano debe cumplir (a cualquier religión que
pertenezca), precisamente como ciudadano. Como se deduce claramente del
trabajo que constituye la base de este estudio, la conciencia de
desarrollar una nueva metodología que diferencie la enseñanza de la re-
ligión católica en la escuela de la catequesis estrictamente confesional,
es también evidente en contextos institucionales en los que prevalece la
tradición cristiano-católica, donde, de hecho, se ha desarrollado un mo-
delo (hermenéutica experiencial) que no es rígido, unívoco, prefabrica-
do, “europeizado”, sino un modelo didáctico, capaz de captar las dife-
rentes “condiciones de partida” en las que se sitúan los alumnos y su
contexto cultural, haciendo que su experiencia de inculturación religio-
sa sea única e irrepetible 111. Una herramienta didáctica aconfesional que
ciertamente ejemplifica el modelo hermenéutico experiencial, prote-
giendo al mismo tiempo (como bien jurídico implicado) el deber de ha-
cer cívica la experiencia de fe, es la relación del hombre con el alimento,
como ha precisado en Italia el Tribunal de Casación, para el cual la no-
ción de educación se logra también «a través del desarrollo de actividades
didácticas y educativas, entre las cuales es importante el tiempo que se
dedica a la comida, que forma parte del llamado “horario escolar”» 112.

110 I. COLOZZI, Laicità e Scuola, cit., 257.
111 F. PAJER, Scuola e università in Europa, cit., 66-67.
112 F. AVERSANO, Limitazione del diritto al cibo: una proposta a margine di alcuni casi esem-

plari, Rivista di diritto alimentare 4 (2018) 12, 45. La cuestión se plantea a partir de
la ordinanza 11 de marzo de 2019, por medio de la cual la Primera Sala de lo Civil del
Tribunal de Casación italiano, remitió las actas al Primer Presidente para su posible
asignación a las Secciones Unidas, sobre la siguiente cuestión: si existe un derecho
subjetivo de los padres de los alumnos de la escuela primaria y secundaria, como ex-
presión de una libertad personal inviolable, de elegir para sus hijos entre el almuerzo
escolar y la comida traída de casa o envasada de forma independiente y de comerla en
los locales de la escuela y, en cualquier caso, en el horario del almuerzo escolar, a la
luz de la legislación del sector y de los principios constitucionales, sobre el derecho a
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Una manera de entrar en la complejidad de la cultura religiosa hu-
mana, de una manera mediata y aconfesional es, de hecho, cuestionar la
comida, es decir, la relación simbólica (y no meramente instintiva) que
el hombre mantiene con ella, a diferencia del animal. La gestión de los
comedores escolares ofrece un contexto significativo en este sentido,
aunque solo sea porque demuestra no solo que la gestión de los menús
con connotaciones religiosas no viola el carácter laico del Estado, sino
que también puede ofrecer una oportunidad importante y concreta para
el conocimiento religioso mutuo y la amistad, a pesar y más allá, de los
conflictos de diversidad que se pueden generar 113. Sin embargo, no nos
podemos limitar a los comedores escolares 114. La cultura alimentaria (en
sus perfiles antropológico, histórico, filosófico, psicológico, teológico y
jurídico) se ofrece como un excelente vehículo para enseñar religión de
una manera “hermenéutica existencial”, porque toda religión da senti-
do (incluso jurídico) 115 a los alimentos, y el propio pluralismo religioso
se expresa también a través del pluralismo de los gustos alimentarios 116.
La comida en sí misma se está convirtiendo en una elección de fe, como lo de-
muestran no solo una serie de estilos de alimentación con connotacio-
nes religiosas como el vegano, el vegetariano, el frutariano, el crudismo,
el pescetarianismo, el meatarianismo, el breatharianismo, sin contar

la educación, la educación de los niños y la autodeterminación individual, en relación
con las elecciones de alimentos (cfr. F. AVERSANO, Limitazione del diritto al cibo, cit., 45).

113 Cfr. C. DEL BÒ, Le regole alimentari religiose e i menù delle mense scolastiche, una sfida
per la laicità?, en www.statoechiese.it, n. 1 (2019); U. GAUDINO, L’alimentazione halal
e le sfide alla laïcité francese: il caso dei menù alternativi nelle mense scolastiche, en
www.statoechiese.it, n. 40 (2018); M. C. GIORDA – L. BOSSI, Mense scolastiche e diver-
sità religiosa. Il caso di Milano, en www.statoechiese.it, n. 24 (2016).

114 Téngase en cuenta que en muchas escuelas públicas se realizan varias celebraciones
religiosas (Navidad, fin del Ramadán, Vesak, etc.), sin caer en relativismos sincretis-
tas, sino dando valor a la riqueza de la diversidad.

115 Tanto es así que se puede reconocer eficazmente un derecho de libertad religiosa ali-
mentaria, cfr. AA. VV. (a cura di A. G. CHIZZONITI), Cibo, religione e diritto. Nutrimento
per il corpo e per l’anima, Libellula, Tricase 2015.

116 La introducción en Europa del chocolate, el té, el café, así como el distinto punto de
vista con respecto al vino, a la cerveza, teniendo presente la diversidad en cuanto a la
cultura de la carne, de la mantequilla, del aceite, de los vegetales... no expresa sola-
mente distintos gustos alimentarios, sino también distintas teologías morales, dog-
máticas, eclesiológicas internas al propio cristianismo, cfr. C. BALZARETTI, Il Papa,
Nietzsche e la cioccolata. Saggio di morale gastronomica, EDB, Bologna 2009.
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con que la relevancia cívica de la cultura culinaria religiosa evoca e im-
plica también una más amplia y compleja cuestión ecológica, «no solo
de ecología ambiental sino también de “ecología humana”» 117.

Si, como ha declarado el Tribunal de Casación, el hecho de com-
partir la mesa en la escuela puede considerarse como un lugar de edu-
cación, lo es aún más el hecho de compartir la diversidad religiosa en el
aula. Proteger este compartir, también a través de una reflexión que par-
te de una necesidad común como la vinculada a la alimentación, por
ejemplo, significa educar a las personas para que vivan juntas fuera de
la escuela. Por lo tanto, la hora de religión no debe admitir alternativas
(excepto, a lo sumo, los regímenes de doble vía, como se ha dicho) y de-
bería ser obligatoria para todos, precisamente porque es la misma so-
ciedad civil la que no permite alternativas al pluralismo religioso; si no
se vive y se aprende en clase, se hace más difícil vivirlo y aprenderlo fue-
ra y de una manera auténticamente cívica. Proteger este deber, y no
simplemente invocarlo, significa estimular la responsabilidad del niño
hacia su propio crecimiento humano y espiritual, distanciándolo lo más
posible de las elecciones arbitrarias e ideológicas.

4. ¿QUIÉN ES HOY EL QUE ENSEÑA RELIGIÓN?

4.1. El profesor de religión: ¿está llamado a proteger solo una religión 
o también el diálogo religioso?

Lo que hoy identifica al profesor de religión en la escuela no es solo
la materia religiosa impartida (sea la que sea), sino también (y sobre
todo) el método mediante el cual se transmite. Es precisamente este mé-
todo el que hace del profesor de religión un testigo (y no solo una per-
sona idónea) 118 y un profesional (y no solo una persona habilitada) 119, es
decir, una persona especialmente cualificada para hablar de religión con

117 A. FUCCILLO, Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari, Giappichelli, Tori-
no 2015, IX.

118 N. INCAMPO, Il quadro normativo dell’IRC, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 190; D. SAO-
TTINI, Presentazione. Intervista a Daniele Saottini, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 7.

119 Cfr. DPR 28 agosto 2012 n. 175, Intesa sull’IRC e sui titoli dei docenti e DPR 20 agos-
to 2012 n. 176 del 20 agosto 2012, Intesa sulle Indicazioni per l’IRC del II ciclo, que han
actualizado en Italia los estándares profesionales de los profesores de religión, exi-
giéndose títulos de estudio de nivel más elevado desde septiembre de 2017.
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una gramática y una sintaxis que pueden entenderse en un contexto re-
ligiosamente plural y pluralista (el de la clase). Se trata, por tanto, no solo
de evaluar el espacio que debe darse a varias confesiones religiosas en la
escuela 120, yuxtaponiéndolas entre sí, sino más bien de evaluar cómo las
confesiones religiosas pueden relacionarse entre sí en la escuela (y en la
vida), integrándose (sin incrustarse ni dominar) en su diversidad.

El método aconfesional de la “matriz católica”, así esbozado, res-
ponde a la doble necesidad de que si, por un lado, «ya no pensamos en
una ERC que se aísla y asume por encima de todo un valor catequéti-
co, fuerte y de identidad, porque nos enfrentaríamos a una opción frá-
gil y miope, poco sensible a las necesidades de una sociedad cada vez
más multicultural» 121, por otro lado, «sería igualmente miope transfor-
mar la ERC en una enseñanza general de la cultura religiosa, sin una re-
ferencia práctica a una experiencia religiosa concreta: los estudiantes ya
no tendrían referencias concretas para experiencias vitales, y la ERC se
convertiría en un simple conocimiento cultural de hechos históricos
alejados de la vida, una simple e “inútil” adquisición de conocimientos,
que nunca podría ayudar a los estudiantes en la búsqueda de “respues-
tas significativas”. Caería en un verdadero relativismo educativo, su-
bordinado solo a los deseos individuales» 122. Se trata de un método que,
sin cuestionar el régimen práctico y los acuerdos de los regímenes con-
cordatarios, se inspira sólidamente en un criterio histórico-práctico que
«hace del enraizamiento histórico de una práctica determinada, de su di-
fusión estadística, de la apreciación social más o menos extendida (es decir,
en general, de la evaluación de las circunstancias concretas), la medida
para identificar el equilibrio entre una determinada forma de manifes-
tar la libertad religiosa y otras orientaciones de la conciencia, que pue-
dan ser hipótesis que entren en conflicto con las primeras» 123.

Un dato ampliamente contrastado hoy en día en la escuela italiana
es que la religión de los profesores no siempre corresponde a la de sus alum-
nos 124. Esta asimetría explica que no basta que el maestro sea de religión

120 Cfr. P. CONSORTI, Diritto e religione, cit., 152-156.
121 D. SAOTTINI, Presentazione. Intervista a Daniele Saottini, cit., 7.
122 Ibíd.
123 F. MACIOCE, La libertà di coscienza, un problema classico e sempre nuovo, cit., 56.
124 M. DIANA, Il dialogo interreligioso per un “ecumenismo ecumenico”, cit., 117.
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católica, sino que es necesario que también haya adquirido y sepa utili-
zar una mentalidad católica, es decir, contemplar el pluralismo religioso
de la clase de manera analógica 125 y no sincrética 126, tolerante 127 y no in-
tegrista 128, como precisamente prevé y exige la enseñanza aconfesional.
Una didáctica inspirada en una pedagogía (hermenéutico-existencial)
que pone en el centro la religiosidad y no solo la pertenencia religiosa, que pone
en el centro la historia del problema religioso y no solo la historia de las confe-
siones religiosas, mostrándose así concretamente capaz de gestionar ese
pluralismo de la religión y del factor religioso que está presente hoy en
todas las clases 129.

Esta didáctica aconfesional conserva dos peculiaridades sobre las
que hay que llamar la atención. En primer lugar, no se propone como
una solución única, sino diferenciada por grado escolar en función de
las necesidades pedagógicas de la psicología evolutiva y de la forma es-
colar correspondiente (jardín de infancia, escuela primaria, escuela se-
cundaria) 130. Mientras que en los dos primeros niveles el vínculo con las
orientaciones espirituales y religiosas de las familias, y con las respecti-
vas comunidades religiosas o espirituales de pertenencia 131, sigue sien-
do fuerte, en el tercer nivel la enseñanza de la religión asume una con-
figuración más compleja, que se abre a comparaciones y parangones
guiados por una criticidad más articulada 132.

125 Sobre el método analógico, como el más adecuado para hablar sobre Dios, a través
del símbolo, la metáfora, la imaginación, la conjugación de elementos afectivos (tam-
bién inconscientes) y cognoscitivos, cfr. G. CUCCI, Esperienza religiosa e psicologia, cit.,
335-389, 335.

126 M. DIANA, Il dialogo interreligioso per un “ecumenismo ecumenico”, cit., 126-127.
127 Cfr. P. DONATI, La laicità in una società multiculturale: declinare le differenze con la “ra-

gione relazionale”, cit., 188; L. BARBIERI, Per una definizione giuridica del concetto di con-
fessione religiosa, cit., 215.

128 Cfr. I. GUANZINI, Europa con o senza religione? Il contributo di Romano Guardini a una
interpretazione religiosa dell’Europa del presente e del futuro, cit., 174.

129 Cfr. S. CICATELLI, Lo stato dell’IRC in Italia. I risultati di una ricerca recente, cit., 156-157.
130 Cfr. F. DE GIORGI, La conoscenza religiosa nella scuola, oltre ogni rischio di religione civi-

le, cit., 345-348.
131 Se considere cuánto es de importante el espacio para el juego y la diversión, como

verdaderos lugares teológicos, que no tienen nada que ver con la dimensión de lo me-
ramente jocoso, de lo inútil, de lo disperso, de lo competitivo..., cfr. G. CUCCI, Espe-
rienza religiosa e psicologia, cit., 375.

132 Cfr. F. PAJER, L’istruzione in materia religiosa, cit., 113.
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En segundo lugar, cabe señalar que con este método de enseñanza
el profesor de religión también podría ser contratado para la llamada
“hora alternativa” 133, ya que en virtud de su cualificación está especial-
mente capacitado para tratar (en lo referente al contenido y con un mé-
todo pedagógico y didácticamente avanzado) no solo cualquier cuestión
relativa al valor (espiritual y religioso) y al significado de la vida huma-
na, sino también los aspectos esenciales de otras confesiones religiosas,
que siguen siendo un recurso que el Estado puede utilizar en beneficio
de todos los estudiantes, de cualquier religión y de cualquier sensibili-
dad religiosa. En este sentido, vale la pena recordar el carácter intrín-
secamente interdisciplinario de la enseñanza de la religión, que «podría
actuar como catalizador disciplinar, forjando “alianzas” con todas aque-
llas enseñanzas (filosóficas, históricas, literarias, artísticas, científicas)
que pueden ayudar al niño a madurar “el sentido de la verdad, el senti-
do del bien, el sentido de la belleza”» 134. La cuestión religiosa no es una
prerrogativa propia y exclusiva del profesor de religión, sino que con-
cierne también a otras disciplinas, hasta el punto de que no es de poca
importancia señalar que los institutos superiores de ciencias religiosas
están frecuentados también, en un porcentaje significativo, por perso-
nas que ya tienen una licenciatura en humanidades (a veces hasta con
una orientación científico-técnica) y, como tales, están dirigidos a la
enseñanza de disciplinas distintas de la religión, lo que atestigua la om-
nipresencia cultural del hecho religioso, cuya profundización se consi-
dera necesaria incluso para aquellos que, en la escuela, no enseñan reli-
gión, sino precisamente otras materias 135. Pero, de manera más general,
también vale la pena tener en cuenta que, al menos en Italia, las raíces
históricas, la difusión estadística y la valoración social de la religión católica, si
no sirven para dar a la Iglesia una especie de prioridad confesional, ser-
virán al menos para dotarla de un peso cultural cualificado, que la haga
particularmente responsable y capaz de acompañar un diálogo interre-

133 Al menos mientras dure la hora alternativa, siempre teniendo en cuenta lo que se dijo
antes sobre la necesidad de la enseñanza obligatoria de la religión durante todo el ci-
clo escolar.

134 A. VALENTINETTI, Le competenze religiose nell’IRC, en AA. VV., Religione a scuola, cit., 322.
135 Sobre la centralidad de la mediación en la cultura religiosa llevada a cabo por los ins-

titutos superiores de ciencias religiosas, cfr. G. BELLIENI, L’educazione religiosa (catto-
lica) scolastica oggi in Italia. Questioni aperte, cit., 92-97.
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ligioso fructífero, que no caiga en sincretismos ni en enfoques relativis-
tas o fundamentalistas. El desafío del multiculturalismo religioso ya no es, en
efecto, qué religión invocar en el espacio público, sino más bien qué religión pue-
de llevar a cabo un diálogo interreligioso constructivo.

4.2. El profesor de religión: un paradigma institucional 
que debe protegerse

El estatuto jurídico del profesor de religión es una cuestión deba-
tida y abierta 136. Hay quienes sostienen que, en la escuela secundaria, la
enseñanza de la religión «debería ser liberada de todo control directo o
indirecto por parte de los organismos confesionales y, por lo tanto, de-
bería estar en manos de profesores seleccionados, como otros, por con-
curso y, por supuesto, sin prejuicio alguno con respecto a sus creencias
religiosas» 137. Ya se ha dicho en el párrafo anterior que el testimonio y
la profesionalidad del educador son directamente proporcionales a su
preparación, por lo que tal vez podría decirse que el mejor control que
la Iglesia puede ejercer (también como garantía para el Estado) es el
preventivo (sobre la formación capacitadora y sobre la selección de per-
sonas humanamente idóneas), cuidando de no reducir la relación entre
el educador y la comunidad eclesial a una cuestión formal de status vi-
tae ecclesialis 138. Lo que mide concretamente la relación entre el maestro
y la comunidad eclesial no es en realidad una mera cuestión de status,
sino una cuestión de vida eclesial, que como tal no admite escándalos,
pero tampoco perfecciones 139, y pide legítimamente ser evaluada caso
por caso, en su peculiaridad e irrepetibilidad.

136 Cfr. M. TIGANO, Docenti di religione cattolica e nomina a termine: stato giuridico e fun-
zione delle “Intese”, cit., 152; V. PACILLO, L’insegnamento della religione cattolica nella
scuola pubblica: il quadro giuridico postconcordatario, cit., 192-200; J. OTADUY, Relación
jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, Ius Canonicum 92
(2006) 445-584.

137 F. DE GIORGI, La conoscenza religiosa nella scuola, oltre ogni rischio di religione civile,
cit., 347.

138 En caso de que se le retire el nulla osta, la ley prevé que al profesor se le encarguen
otras enseñanzas o cargos de organización.

139 Cfr. A. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, Virtualidad de la motivación religiosa en la pérdida de ido-
neidad del profesorado de religión católica, Ius Canonicum 51 (2011) 627-652.
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El status institucional del profesor de religión, en su testimonio es-
pecífico y en su cualificación especial, también preserva un valor y al-
cance paradigmático como contribución a la evaluación del abuso de
menores 140 y a su prevención. En cuanto a la evaluación, vale la pena re-
cordar que la formación actual de los profesores de religión hace que
estén preparados para detectar en sus alumnos los signos y síntomas de
incomodidad que podrían ser el resultado de los abusos sufridos. En
cuanto a la prevención, vale la pena recordar que una cultura religiosa
sana y crítica puede ciertamente ayudar a evitar ser víctima de esas «for-
mas de narcisismo y auto-referencialidad de demasiados sacerdotes, re-
ligiosos y seminaristas que no delinquen, pero que crean un clima y un
ambiente de relaciones artificiales, confusas y manipuladoras, donde el
papel y las reglas externas sustituyen la lealtad, la responsabilidad y la
confrontación en las relaciones y la colaboración pastoral» 141. En efec-
to, solo una cultura religiosa sana y crítica puede crear esa conciencia
colectiva que comprenda cómo, detrás de un delito canónico como el
abuso sexual, no subyace solo la mera perversión de una relación inter-
personal, sino un verdadero abuso de poder, resultado de una percep-
ción perversa de las relaciones pastorales y de un desarrollo humano y
espiritual inmaduro 142.

CONSIDERACIÓN FINAL: LA PROTECCIÓN COMO RESPUESTA DEBIDA

Vale la pena concluir con las palabras de un grupo de estudiantes,
al día siguiente del asesinato del Inspector Raciti, en Italia, en Cata-
nia: «Necesitamos a alguien que nos ayude a encontrar el sentido de
vivir y morir, alguien que no censure nuestra demanda de felicidad y
de verdad» 143.

Absurdamente se decidió dejar claro a esos muchachos que cual-
quier respuesta a esas preguntas sería fundamentalista y contraria a la

140 Cfr. F. GRAZIAN, Per uno statuto giuridico del minore nella Chiesa, cit., 29.
141 E. PAROLARI, Meglio prevenire!, en H. ZOLLNER – A. DEODATO – A. MANENTI –

G. UGOLINI – G. BERNARDINI – L. BOVE (coords.), Abusi sessuali nella Chiesa? Meglio
prevenire, Ancora, Milano 2017, 5-6.

142 Cfr. S. GUARINELLI, La centralità dei confini psichici e della loro vulnerabilità nella diag-
nosi e nella terapia, Periodica 107 (2018) 3, 445-464.

143 Cfr. I. COLOZZI, Laicità e Scuola, cit., nota 15, 237.
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sana laicidad de la escuela 144. El volumen que ha servido como trasfon-
do de este ensayo ha aclarado que, para una laicidad que no caiga en el
laicismo, no dar respuestas sería como decidir no alimentar a los niños
para no discriminar en la escuela el alimento de su diferente cultura re-
ligiosa, con el resultado de hacerlos “morir de hambre” 145. La pregunta
básica en la escuela no es “qué dar de comer”, sino “por qué y cómo ele-
gir los alimentos”, y “si y cómo comer juntos con diferentes platos”. Es
en el contexto de esta relación “comensal” como se construye una con-
vivencia que integra, sin integralismo ni enredo, a los ciudadanos-fie-
les 146. Es decir, no se trata de catalogar valores, sino de aprender un cri-
terio para elegirlos y vivirlos, sin sincretismo ni fundamentalismo 147.
Por eso, la cuestión de la enseñanza de la religión en la escuela no pue-
de reducirse solo a desear un espacio para tantas enseñanzas confesio-
nales como sea posible, pues también es necesario desear un espacio que
relacione las diversas confesiones con un método apropiado, que no
cancele o incluso endurezca las diferencias, sino que sepa cómo relacio-
narlas, para comprender lo que es común entre las culturas religiosas in-
dividuales y dentro de ellas 148. Este es el salto de calidad que pide el mul-
ticulturalismo en la enseñanza de la religión en la escuela actual. Un
salto de calidad que la enseñanza de la religión católica ya está dando en
la escuela italiana, como lo demuestra el ensayo examinado.

144 Ibíd.
145 Como ya se ha mencionado en el texto, la relación del hombre con los alimentos po-

see una alta carga simbólica y cultural, que como tal se presta bien para abordar, o al
menos introducir, la cuestión religiosa, así como para permitir un diálogo que pon-
ga en relación a las diversas confesiones religiosas, cfr. L. ALLODI, Cibo secolarizzato?
Intrecci enigmatici, en AA. VV., A tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia e
religione, cit., 125-132.

146 Estamos aquí ante un «mosaico articolato e complesso che se non vuole essere tra-
volto a livello sovranazionale e nazionale da politiche incerte e contraddittorie deve
sforzarsi di trovare una sintesi di governo adeguatamente ponderata e di ampio res-
piro», A. G. CHIZZONITI – A GIANFREDDA – D. MILANI, Cittadini-fedeli, fedeli-citta-
dini: coordinate, limiti e problematiche della libertà religiosa alimentare in Italia e in Euro-
pa, cit., 122-123.

147 Cfr. R. ROMIO, Quale futuro per l’educazione religiosa scolastica?, cit., 382.
148 Cfr. P. DONATI, La laicità in una società multiculturale: declinare le differenze con la “ra-

gione relazionale”, cit., 173; M. PARISI, Il fattore religioso nella scuola pubblica italiana: con
uno sguardo al pluralismo in Europa, Diritto e Religioni 1 (2018) 205-225.
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