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Prof. de Religión y Moral Católica. 

 

A estas alturas, después de tantos y tantos años de reivindicaciones y sentencias judiciales 

favorables de los máximos tribunales de justicia del Estado, algunos todavía no quieren enterarse de 

cuál es la situación laboral y de cuál es la verdadera identidad de los profesores de Religión 

comprometidos con la función educativa que desempeña la Iglesia Católica, porque así se lo 

demanda la mayoría de las familias españolas. No se molestan lo más mínimo en comprender cuál 

ha sido y es la auténtica problemática laboral y educativa de los profesores y de la asignatura de 

Religión. Demuestran una y otra vez, un lamentable desconocimiento y olvido consciente de que las 

condiciones laborales del profesor de Religión y Moral Católica y la situación académica de la 

asignatura, que debería estar en igualdad de condiciones que las asignaturas fundamentales, tienen 

un desarrollo normativo que son: el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 

Enseñanza y Asuntos culturales (1979) y la Constitución Española (1978) (Art. 27.2; y Art. 27.3). 

Algunos sindicatos de la enseñanza pública, a los que se unen alguna que otra asociación 

politizada y antieclesial, y por supuesto, algunos políticos radicales y la mayoría de los medios de 

comunicación de la misma tendencia, continúan obsesionados con desvincularlos de su compromiso 

cristiano y educativo tanto con la Iglesia como con la sociedad que demanda la enseñanza en la 

cultura y en los valores cristianos que forman parte de la Historia de España y de Europa. 

Parece que buscan hacerlos caer en la misma esquizofrenia que ellos tienen cuando dicen que 

defienden los derechos laborales de los profesores de Religión como trabajadores, y que por 

supuesto, se les aplique lo que siempre ellos han pedido y que nunca han cumplido ni la 

Administración Pública y la mayoría de las administraciones autonómicas, ni tampoco la inmensa 

mayoría de los sindicatos que nunca han puesto la mano en el fuego para defenderlos del acoso 

laboral sistemático del que esperan salir cuando por fin se cumpla con ellos lo que siempre se les ha 

negado: el Estatuto de los Trabajadores y una materia alternativa a la Religión en igualdad de 

condiciones académicas. 

Absurdamente reivindican que sean profesores de Religión pero sin ninguna relación, ni 

compromiso, ni identidad con la Iglesia Católica, o bien con otras religiones o confesiones. Tanto es 

así, que se atreven a concretar que la dignificación del profesorado de Religión ha de pasar porque 

su vida privada y personal no debe ser un motivo para que deje de desempeñar su función docente. 

Por tanto, sus contratos no pueden ser rescindidos por cuestiones fuera del ámbito profesional o 

situaciones personales. 

Se equivocan, intencionadamente: Primero porque los nombramientos y contratos los hace la 

administración, la Iglesia jamás ha contratado a ningún profesor de Religión. Es la administración 

quien los contrata como empresa pública. Y segundo, porque deberían conocer que la elección y 

propuesta del profesorado de Religión se hace por parte de la Iglesia Católica y de las demás 
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confesiones y religiones, designando a las personas idóneas que son creyentes comprometidos y con 

la preparación teológica, didáctica y pedagógica adecuada.  

Con lo dicho, el profesorado de Religión, ha de tener los mismos derechos y deberes que los 

demás profesores, sea cual sea el Estatuto de la Función Docente, pero con la peculiaridad de que 

es un creyente cristiano cuya vida pública y privada ha de estar en coherencia con su labor 

educativa en la enseñanza pública. Y ello por una simple razón: es el responsable de transmitir a los 

alumnos (que voluntariamente han elegido la enseñanza de la Religión confesional católica) los 

conocimientos y los valores católicos que los padres quieren que se transmitan en la Escuela Pública. 

De lo contrario, el profesor de Religión Católica, estaría traicionando a los padres y a los alumnos, y 

por supuesto a la Iglesia que lo ha designado y a sus propias creencias personales, es decir, a su 

propia conciencia cristiana.  

Desvincular al profesor de Religión de lo que lo define e identifica, viene a demostrar la 

inmadurez y el desconocimiento de lo que ha de ser la libertad para ejercer las creencias y el 

pensamiento en el lugar donde más se tiene que demostrar que es la educación. El espacio 

educativo ha de ser el lugar privilegiado donde los alumnos aprendan a conocer y a ejercer la 

libertad y la pluralidad de creencias, como así lo indica la Constitución Española.  

Quienes dicen defender la estabilidad del profesorado de Religión, lanzan frases tan 

grandilocuentes emanadas de la toda poderosa y nada nueva ley de educación, la LOE, como es la 

de que: “Se les va a garantizar la continuidad en el desempeño de la función docente”. Pero claro, 

de acuerdo con unos criterios subjetivistas de los enemigos de la libertad de educación y de 

creencias, ya que será así, siempre y cuando, se desvinculen de su identidad propia, en este caso la 

católica.  

Mayor absurdo imposible, que al profesor de Religión Católica, no se le exija coherencia entre 

su fe y la vida, entre lo que cree, practica y enseña en el aula todos los días donde tiene que dar 

ejemplo de ser responsable con sus creencias, es más propio de aquellos que buscan todo lo 

contrario para el profesorado y la materia que imparte: su segura desaparición.  

Ningún padre, ninguna madre, ningún alumno, responsables, van a elegir de forma voluntaria 

la asignatura de Religión y Moral Católica, si luego resulta que el profesor que la imparte se 

desvincula de su identidad cristiana y eclesial y no educa a sus alumnos en el derecho a la vida, en 

la defensa del matrimonio hombre y mujer, en la igualdad entre la mujer y el hombre, en la justicia, 

en la libertad de creencias y pensamiento, de expresión e información, y por supuesto, les pone en 

aviso sobre todo aquello que atenta contra la dignidad del ser humano como es el aborto, la 

eutanasia activa y pasiva, la manipulación genética de embriones humanos, la promiscuidad sexual, 

es decir, sobre todo aquello que en el fondo y en la forma se busca imponer con la nada nueva ley 

de educación: el relativismo laicista y la permisividad sexual que se esconde detrás de la ideología 

de género, impulsada por el neomarxismo radical y fracasado tanto en la vida educativa, como en la 

cultural, política y jurídica de nuestra desfigurada democracia constitucional. 


