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Nos encontramos a las puertas de la Catedral de 
la Almudena, en Madrid, bajo un cielo cenicien-
to, invernal. Bajo el brazo, La enseñanza de la Reli-
gión católica en España desde la Transición, publi-
cado por la editorial Catarata y en venta desde 
hace unas semanas. “Buen sitio para la hablar de 
la Iglesia”, saluda a la llegada Emilio Castillejo.

¿Cómo surge la idea de hacer un análisis de los 
manuales de Religión? 

Fue por casualidad. Estaba realizando un 
trabajo sobre la infl uencia eclesial en la ense-
ñanza de la Historia cuando me topé con varios 
manuales de Religión; pensé que sería interesan-
te estudiar su contenido. Mi anterior libro, publi-
cado por la UNED, versó sobre la manipulación 
de la historia en los libros escolares. En el caso 
de la religión, fui metiéndome en el asunto poco 
a poco y encontré tanto material que lo que al 
principio iba a ser únicamente un artículo acabó 
convirtiéndose en un libro. 

Con varias reformas educativas y cambios históricos 
es de suponer que habrá muchos manuales y muy 
diferentes. 

Yo he analizado en total 90 manuales, la 
mayoría actuales, pero también muchos del 
pasado porque se trata de hacer una comparati-
va entre los que hoy están vigentes y los antiguos. 
Y sí hay grandes diferencias. Entre todos ellos he 
determinado tres grupos. Por un lado están los 
integristas, que son los que están en vigor hasta 
1965, justo 10 años antes del fi n de la dictadura. 
Y, por otro lado, en los años de democracia dis-
tingo dos grupos más: los de la Iglesia sólida, o 
neointegrista, que es aquella en la que se mantie-
nen los principios tradicionales, que no se mue-
ve; y los de la Iglesia líquida, que es la del aggior-
namento, la que pretende abrir un diálogo con la 
modernidad. Hoy tenemos editoriales más afe-
rradas a la primera corriente, como Magisterio 
o Casals, que son del grupo que gobierna en la 
Conferencia Episcopal; y otras más cercanas a 

la segunda tendencia, como SM, que ha evolu-
cionado hacia posturas más aperturistas en los 
últimos años. 

La reforma educativa que plantea el actual ministro 
de Educación, José Ignacio Wert, pretende aumentar 
el protagonismo de la Religión programando una 
alternativa. ¿Qué opinión le merece?

Que la Religión esté en los colegios no tie-
ne ningún sentido. Es un privilegio de la Iglesia 
que no se menciona en la Constitución. La Car-
ta Magna dice que los padres tienen derecho a 
transmitir los valores religiosos y morales que 
mejor les convengan, pero se refi ere al derecho 

a llevar a los hijos a colegios confesionales. Los 
privilegios de la Iglesia arrancan de los acuerdos 
de 1979, negociados por el Gobierno de la UCD 
y el Vaticano. Y lo hicieron a espaldas del Parla-
mento y del consenso constitucional. Mientras 
la izquierda y la derecha hacían esfuerzos por 
llegar a un pacto para la convivencia, el Gobierno 
negociaba de tapadillo estos acuerdos en materia 
educativa, que se traducen en que la educación 
religiosa existe en los centros públicos y los pro-
gramas los elabora la jerarquía; además, elige a 
los profesores, aunque los paga el Estado. Parte 
del PSOE votó en contra, pero cuando llegó al 
poder tampoco dio marcha atrás. Lo que hizo 

fue quitar la Ética como alternativa a la Religión. 
Ahora Wert vuelve a plantear que haya una alter-
nativa dura, algo que es ventajista y un despro-
pósito. Es ventajista porque la Iglesia siempre ha 
querido que haya esa optativa para que los profe-
sores que la impartan tengan un nivel de exigen-
cia que no tienen los docentes de Religión. Así, 
esta última se convierte en una asignatura más 
atrayente para los alumnos, dado que es muy 
difícil suspender en Religión. Y a más dinero, 
más profesores. Pero además es un despropó-
sito moral, porque Ética y Religión no tienen 
que ver. Y ¿por qué Wert priva a los alumnos de 
Religión de poder estudiar principios éticos que 
les serán útiles? ¿Por qué margina y excluye a los 
alumnos que dice proteger? No tiene lógica. La 
Religión debe irse a las parroquias. Mientras tan-
to, no es un Estado laico ni aconfesional. Incluso 
ha habido despidos de profesores por no llevar 
una moral conforme al Catolicismo, que gana-
ron los recursos y, al fi nal, la indemnización la 
pagó el Estado de nuestros impuestos.

En los colegios, ¿se utilizan más los manuales neo-
integristas o los que son más aperturistas?

Depende. Yo no he estudiado donde se uti-
lizan, pero es evidente que los neointegristas 
son los más demandados en los colegios pri-
vados, vinculados a instituciones como Opus 
Dei, mientras SM es más común en los centros 
públicos. También hay otras editoriales, como 
Edebé o Everest, que en algunos puntos son más 
conservadoras y en otros menos. No se puede 
hacer una ecuación fácil. Hay un manual de SM 
para alumnos de 5º de Primaria que, al hablar de 
la evolución del ser humano, no niega explícita-
mente la selección natural, pero crea una especie 
de nebulosa en la cabeza del alumno tremenda. 
Viene a decir que lo que busca la ciencia es ave-
riguar cómo y por qué se produjo la Creación, 
intentando conciliar ciencia y fe. No es algo 
nuevo. Ya desde hace tiempo buscan paralelis-
mos entre Dios y la ciencia con ejemplos como 
la explosión del Big Bang, que se considera esa 
creación divina.

¿Este tipo de manipulaciones no pueden controlarse 
desde instancias educativas? 

No, todos los manuales respetan el poder de 
la jerarquía y no pueden enfrentarse a la visión 
de la Iglesia por la sencilla razón de que los 
aprueba la Conferencia Episcopal, al igual que 
los programas. La Iglesia siempre es considerada 
una institución divina, creada por Dios, que está 
por encima del bien y del mal, y lo más grave es 
que en ella el ser humano no puede penetrar. 
Los manuales reconocen que se han cometido 
pecados, pero pertenecen al mundo material 
y detrás está la verdad, divina e impenetrable. 
En el fondo, y así me lo han transmitido algu-
nos personalmente, creen que un no católico 
no está capacitado para tratar la historia de la 
Iglesia porque no conoce esa verdad. Por tanto, 
ciertamente es una historia manipulada, que no 
tiene que ver con la historiografía real. Lo que 
sí hay son matices entre unos y otros libros a la 
hora de tratar la historia. En los manuales inte-
gristas y neointegristas todo se justifi ca (la Inqui-
sición, la expulsión de los judíos, el papel de los 
Papas, etcétera), mientras que la tendencia más 
moderna es relativamente crítica. Eso sí, como 
no pueden defender la Inquisición o la expulsión 
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Entrevista

“Que la Religión esté en los colegios no tiene ningún sentido. Es 
un privilegio de la Iglesia que no se menciona en la Constitución”

“Los manuales de Religión vigentes ni cuentan 
la verdad ni fomentan el amor por el otro”

EMILIO CASTILLEJO CAMBRA. DOCENTE E HISTORIADOR

Emilio Castillejo Cambra, profesor de Historia 
en un instituto de Pamplona y en la UNED, 
lleva muchos años entresacando ideología de 
los manuales que se utilizan en los centros 
educativos. Lo hizo hace algún tiempo con 
su libro Mito, legitimación y violencia sim-
bólica en los manuales escolares de Historia 
del Franquismo (1936-1975), publicado en 
la UNED en 2008. Ahora vuelve a la carga 
con una nueva obra en la que saca a la luz lo 
que se oculta bajo las tapas de los manuales 
que se utilizan para la asignatura de Reli-
gión en todos los colegios españoles. “Están 
totalmente repolitizados”, asegura el autor en 
el transcurso de la entrevista con ESCUELA. 
Castillejo, un doctor en Historia que se defi ne 
como no creyente, concluye que, en contra 
de lo que “se vende” desde la Conferencia 
Episcopal Española, en esta materia no se 
enseña “ni la verdad ni amor por el otro”. 
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