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La asignatura denominada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
ha sido durante la última legislatura del PSOE el campo de batalla de las ideologías 
conservadoras y progresistas, del laicismo y de la ortodoxia cristiano-católica. El 
sistema educativo en su conjunto no podía quedar al margen de este debate 
ideológico, y podemos afirmar que ha servido de excusa para medir las fuerzas de 
ambos modelos políticos. No se han escatimado municiones y la cuestión ha librado 
su última batalla, aunque no final ante los Tribunales , en concreto ante el Tribunal 
Supremo1 que dictó Sentencia el 11 de febrero de 2009. El Pleno de la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó con los votos a favor 
de 22 magistrados y el voto en contra de siete rechazar los recursos presentados 
por padres asturianos a los que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad 
denegó el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos.   Según esta doctrina del Alto Tribunal, los 
reales decretos que regulan esta asignatura no lesionan el derecho de los padres a 
elegir la libre educación de los hijos y confirma, por tanto, las tres resoluciones del 
TSJ de Asturias y revoca la adoptada por el TSJ de Andalucía, que falló en favor de 
unos padres a los que permitió objetar y cuyo hijo quedaba exento de ser evaluado. 
 
La moral pública es la que subyace en todo el conflicto. Según el art. 27 de la 
Constitución, los padres tienen derecho a elegir la educación que corresponde a sus 
convicciones religiosas y morales, y en base a este precepto constitucional se 
plantea la objeción escolar2. 
Debiéramos distinguir dos conceptos dispares, que a pesar de serlo, pueden actuar 
de manera coincidente y coordinada, e incluso pueden alimentarse mutuamente. 
De un lado la objeción escolar y de otro la objeción a la escolarización, ya que en 
ambas pueden actuar y confluir motivos ideológicos aunque en distinto grado y de 
distinto sentido en cuanto al contenido de la ideología que alimenta la objeción.  
 
Los motivos ideológicos y religiosos son a menudo la base de la objeción a al 
escolarización, y han sido ampliamente estudiados tanto en el Reino Unido, en base 
a los estudios de Paula Rothermel3 como en Estados Unidos con los estudios de 
Mayberry4  y Van Galen entre otros. En aquellos supuestos en los que las familias 
desescolarizan a sus hijos en base a motivos ideológicos, la negativa a 

                                           
1 STS 11.02.09. Rec. 905/2008 

STS 11.02.09. Rec. 1013/2008 

STS 11.02.09. Rec. 948/2008 

STS 11.02.09. Rec. 949/2008 

 
2 Castro Jover, Adoración, “La libertad de conciencia y la objeción de conciencia individual en la 
jurisprudencia constitucional española”, La libertad religiosa y de conciencia ante la política 
constitucional, Actas del VIII Congreso internacional del Derecho Eclesiástico del Estado, Granada, 13-15 
de mayo de 1997, Ed. Comares, Granada 1998 
3 Rothermel,P. (2003) ‘Can We Classify Motives for Home Education?’ Evaluation and Research in 
Education, Vol. 17, No.2&3, pp. 74-89. 
4 Mayberry,M. (1989) ‘Home-based Education in the United States: demographics, motivations and 
educational implications’ Educational Review, Vol. 41, No.2, pp. 171-180. 
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escolarizarlos deriva de su convencimiento de que la escuela pública y la institución 
escolar en su conjunto es un lugar de indoctrinamiento que no están dispuestos a 
tolerar. Desde su punto de vista, sólo en el hogar pueden transmitir del modo fiable 
la moral e ideología que defienden para sus hijos, sin intromisiones externas.  
La ideología que sirve de base a esta objeción, no tienen por qué estar unida a 
movimientos conservadores, sino que, al contrario, puede provenir de una ideología 
rupturista y contracultural5, que pone en tela de juicio a la propia institución escolar 
por considerar una correa de transmisión de la ideología dominante. 

El movimiento de desescolarización surgió en Estados Unidos con el trabajo de John 
Holt y de Ivan Illich desde Mexico, con la ayuda inapreciable de Paolo Freire. Estos 
ideólogos  lideraron un movimiento de contestación a la institución escolar desde la 
izquierda. A esta visión se sumó la objeción religiosa de los potentes movimientos 
religiosos de corte conservador que en este momento están liderando la batalla 
ideológica por la defensa al derecho a  objetar a la escolarización a través de su 
organización la denominada  HLDA 6 en los  Estados Unidos. Los movimientos 
religiosos más conservadores de la sociedad estadounidense, en concreto, los 
movimientos religiosas integristas de corte conservador, declaran con esta objeción 
al sistema escolar su autonomía y autosuficiencia frente a un sistema político en el 
que no confían7.  De modo que en este momento  conviven  ambas visiones8, la 
conservadora y la alternativa de izquierdas9.  

De un lado el movimiento alternativo de izquierdas reflejado en la publicación 
Growing Without Schooling creada por John Holt en 1997, que tuvo su reflejo en 

                                           

5 ARAGON, Nuria, “Educación no escolarizada”, Revista Natural, diciembre, 2002 y Vivir sin cole. Bases 
teóricas y prácticas, Mandala ediciones, 2004. 

 
6 Home School Legal Defense Association 

7 Lois, J., Deviant Behavior 30, no. 2 (febrero 2009) y que se titula  “Emotionally Layered Accounts: 
Homeschoolers’  Justifications for Manternal Deviance” (pp 201-234) (Relatos emocionales complejos: la 
justificación de los homeschoolers ante la acusación de desviación maternal).Las madres homeschoolers 
se enfrentan a la acusación de  INTRANSIGENCIA MORAL y se les acusa de mostrar actitudes 
morales rígidas o extremas. Sean estas actitudes de corte liberal de izquierdas (hippy, New Age, 
naturalismo… etc), sean de corte fundamentalista religioso. 

Los homeschoolers responden ante estas acusaciones de un modo complejo.  Algunas madres niegan 
que sus ideas sean extremistas, y apelan a los valores sociales comunes. Otras reconocen poseer 
valores radicales pero niegan que sean negativos. Estas madres rechazan la autoridad del Estado para 
imponer a sus hijos e hijas su visión moral sobre la evolución, los derechos de los homosexuales y la 
tolerancia religiosa. Sus creencias religiosas les dan la confianza emocional que necesitan en su decisión 
de proteger a sus hijos frente a los temas mundanos. 

 
8 LYMAN, Isabel, The Homeschooling Revolution, Bench Pr Intl, 2000. 
 
9 La revolución educativa. 
http://kindsein.com/es/5/50/171/?ST1=Full_text&ST_T1=Article&ST_PS1=8&ST_AS1=1&ST_LS1=0&ST
_max=1 
He aquí una pequeña muestra de los revolucionarios de la educación. Son maestros, intelectuales, 
científicos, médicos que iniciaron la lucha por liberar a los niños de un encierro de más de 10 años que 
aniquila su creatividad y sus ganas innatas de aprender.  
*Roger Shank: «¡Convirtamos las escuelas en apartamentos!» 
*John Taylor Gatto: «¿Cuántas pruebas más hacen falta?» 
*Francesc Ferrer i Guàrdia: Fundador de la Escuela Moderna 
*John Holt: «A la mayoría de los americanos no le gustan los niños... ni siquiera los propios» 
*Maria Montessori: «Yo estudio a mis niños, y ellos me muestran cómo debo enseñarles» 
*Paul Goodman: «Nuestra sociedad carece de un discurso público honrado y no toma en serio 
a la gente» 
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otros países, como fue el caso del Estado Español, con el boletín de la organización  
Crecer Sin Escuela. El boletín se publicó desde 1997 a 2003 y fue la voz de esta 
cultura alternativa y contestataria con la sociedad de consumo.  De otro lado la 
gran plataforma virtual HLDA que recoge a las diferentes expresiones de la objeción 
religiosa cristiana y conservadora en Estados Unidos, aunque su influencia se 
extiende a todo el globo.  

 La cultura alternativa de izquierda tomó diferentes expresiones a ambos lados del 
Atlántico y en concreto en el Estado Español, con movimientos como el hippismo, la 
New Age, la Permacultura, el Higienismo, grupos de activistas ecológicos y de 
defensa del medio ambiente, que han participado asimismo en cuestiones 
relacionadas co n la educación y en concreto en el contenido del modelo ideológico 
que la institución escolar transmite. 

Los movimientos ideológicos conservadores, sin embargo, en lo que se refiere al 
Estado Español, han tenido una incidencia mayor en la objeción escolar parcial, en 
concreto a asignaturas determinadas, como la Educación para ll Ciudadanía o 
relacionadas con la educación sexual, no así el movimiento de objeción a la 
escolarización que ha tenido una influencia superior desde las actitudes de objeción 
a la institución escolar desde la izquierda, como es el caso de la red social Crecer 
sin escuela, pionera de este movimiento en el Estado Español  

La explosión de Internet ya la globalización han supuesto un avance en las 
posibilidades de expresión de este tipo de ideologías, a través de grupos de presión 
que como  HAZTE OIR han dado expresión y cohesión a este movimiento. Esta 
presión sobre el gobierno socialista de Rodriguez Zapatero se complementa con las 
asociaciones de padres Católicos como la CONCAPA que con sus medios económicos 
han llevado el procedimiento judicial hasta el Tribunal Supremo. La moral laica se 
enfrenta a la moral religiosa en este campo de batalla y juega sus bazas al amparo 
del signo del gobierno en el poder. Los distintos gobiernos desde la transición han 
sido responsables de consecutivas reformas educativas que desde la Ley de 1970 
General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa,  han culminado 
en la LOE en vigor actualmente10. Esta trayectoria de legislación educativa de 36 
años ha supuesto un fortalecimiento de la Escuela Pública frente a la privada, y un 
fortalecimiento de los ejes básicos sobre los que rota el sistema de escolarización 
en las etapas básicas: la obligatoriedad y la gratuidad, unida a una elevación 
paulatina del número de años que constituyen la etapa obligatoria, actualmente 10, 
de 6 a 16 años, así como la progresiva laicidad del sistema público, dejando el 
ámbito religioso única y exclusivamente al ámbito privado sea éste concertado o 
no.   

                                           
10 Leyes generales de educación  

LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

LOPEGC. Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de 
los Centros 

LOCE. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  

LOGSE Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

LODE. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.  

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de educación y financiamiento de la reforma educativa 
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La asignatura denominada Educación para la Ciudadanía es un intento de extraer a 
la religión del contexto educativo, de modo que su enseñanza resulte redundante 
ante una opción universal, cual es la moral pública ciudadana. El conocimiento de 
los jóvenes, futuros ciudadanos y gobernantes ha de contener los principios básicos 
de convivencia y aquellos sobre los que se sostiene el edificio de las libertades y los 
derechos individuales, en concreto aquellos representados en la Constitución 
Española, que constituirían el mínimo común denominador de a convivencia cívica.  

Una de las funciones que debe cumplir la Escuela tanto Privada como Pública es la 
formación de los jóvenes en los aspectos de la ciudadanía. La Escuela debe aportar 
su gran potencial para ayudar a formar ciudadanos responsables, y eso es de 
interés para toda la sociedad 11. Esta finalidad no se consigue tan sólo  a través de 
conocimientos técnicos, artísticos o literarios, sino también jurídicos e ideológicos. 
Estos contenidos, si excluimos los elementos ligados únicamente a la moral católica 
se resumen en principios básicos como la igualdad de todos ante la ley y la no 
discriminación por razón de edad, sexo, religión, raza o ideología. Es por ello que el 
título completo de la asignatura sea el de Educación para la Ciudadania y los 
Derechos Humanos.  

Sin embargo existen elementos sustanciales de desencuentro entre la jerarquía de 
la iglesia católica y el gobierno Socialista estatal, centradas en las reforma sociales 
y legislativas que este gobierno ha impulsado los últimos años. Estas reformas se 
concretan en la reforma del Código civil 12que supuso la  equiparación de la unión 

                                           

11 Colb, S. ¿Deberían los padres que educan en casa a sus hijos tener acceso a los programas 
extracurriculares de la escuela Pública?“. Homeschooling, Current Controversies, GALE, CENGAGE 
Learning, 2009. 

La razón que subyace en esta obligatoriedad de que todos contribuyan con sus impuestos al 
sostenimiento de esta carga para el Estado, es que este servicio redunda en beneficio de la sociedad en 
su conjunto. El hecho de que la siguiente generación de adultos, ahora jóvenes estudiantes que acuden 
al sistema escolar estén bien educados y socializados es de interés general. Al fin y al cabo son quienes 
gobernarán  en poco tiempo. Por ello, el servicio de educación pública va más allá del beneficio 
individual de cada persona y sus familias. 

En resumen, no hay relación directa “pago-servicio obtenido” cuando se trata de 
impuestos. 

12 La Ley 13/2005 reforma del Código civil en lo concerniente al derecho a contraer matrimonio En 
particular, esta reforma añade un segundo párrafo al vigente artículo 44 del Código civil, manteniendo el 
primer párrafo intacto:  

«El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de 
este Código. 
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del 
mismo o de diferente sexo.» 

Las restantes modificaciones del Código civil efectuadas por la Ley 13/2005 van dirigidas a sustituir las 
expresiones «marido y mujer» por «cónyuges», y «padre y madre» por «progenitores». 

Como consecuencia de esta reforma, dos mujeres o dos varones pueden contraer matrimonio, y ese 
matrimonio tiene la misma naturaleza, requisitos y efectos que el que podían contraer, y tras la reforma 
pueden seguir contrayendo, una mujer y un varón. 

Estos efectos se extienden a todas las materias en las que el matrimonio tenga relevancia: derecho de 
sucesiones, derecho de residencia, adopción de los hijos del cónyuge, efectos tributarios, derecho a no 
declarar contra el cónyuge, alimentos, separación, divorcio, etc.  
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homosexual al matrimonio heterosexual, reconociendo un único modelo de 
matrimonio y la normativa en curso actualmente sobre la interrupción del embarazo 
dentro del sistema de plazos13. Otros motivos de desencuentro se han centrado en 
la Eutanasia, y el avance de las normativas sobre la regulación del testamento Vital 
y la dispensación libre en farmacias de la píldora postcoita14, reformas todas ellas, 
de hondo calado social, que suponen un constante enfrentamiento con la jerarquía 
de la Iglesia y algunos de sus movimientos sociales, como el denominado Pro Vida.  

A pesar del enfrentamiento a nivel de las jerarquías religiosa y civil, la sociedad 
actual vive de espaldas a la religión y a la moral católica. Es frecuente que personas 
que nos son practicantes recurran a la Iglesia para dotarse de un marco ceremonial 
a ciertos aspectos importantes de su vida, como puede ser el nacimiento de hijos e 
hijas, el matrimonio, o los entierros pero que sin embargo, a posteriori no se refleja 
en la ecuación trasmitida  a estos hijos e hijas bautizados dentro de la confesión 
católica necesariamente. Existe, sin embargo una minoría muy activa que sigue 
firme a los principios de la moral católica ligada a aspectos de la vida práctica.  

El contenido de esta asignatura en cuanto a la moral que refleja ha tenido que 
adaptarse a los distintos modelos educativos imperantes. De un lado el sistema 
escolar público, de corte laico que procede a la sustitución de la asignatura de 
religión pora otra que se identifica con la ética imperante. Es una ética que huye de 
la moral personal a la vez que pretende adaptarse a un proyecto de integración 
multicultural a través de la Escuela.  De otro, estaría la situación de los centros 
religiosos concertados que han sufrido las presiones de familias católicas frente a 
una realidad de dependencia de la gestión económica de eso centros de los fondos 
que reciben de la Administración. A demás la LOE establece un nuevo marco de 
relaciones de los Cetros concertados con la Administración mucho más exigente con 
las obligaciones de éstos ante el empuje de la inmigración y la multiculturalidad, 
con el fin de evitar que las escuelas Públicas en algunos casos puedan convertirse 
en ghettos de culturas foráneas. 

CONCLUSIONES 

¿En qué consiste la moral pública laica?¿Puede discrepar ésta de la legalidad 
imperante? ¿O es, por el contrario un simple reflejo de esta?. 

La moral pública no debe ser el reflejo de la legalidad imperante sino un 
desideratum, allí donde cada sociedad desea proyectarse en la siguiente 
generación. No hay que olvidar que la educación prepara a los “ciudadanos del 
futuro” y debe prepararlos para ser críticos ante la sociedad vigente en cada 
momento. ¿Existe una moral global y universal fuera de la legalidad de cada 
Estado, que pudiera configurar los elementos que deben formar al ciudadano de la 
aldea global? Sería una moral universal que sirva para regenerar a una sociedad 
enferma de desigualdad y de explotación del ser humano y del medio ambiente.  

Podríamos definir así los elementos constitutivos de la moral universal: 

1. Las actitudes vitales que contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente 

                                           
13 La normativa se halla en tramitación, habiendo sido aprobado en fecha de 14 de mayo de 2009 el 
anteproyecto que regulará la interrupcón del embarazo dentro de un ssitema de plazos. El anteproyecto, 
que reforma la ley en vigor para convertirla en una ley de plazos, fija que hasta la semana catorce de 
gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que, como mínimo tres días 
antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede 
disponer para la maternidad si tal fuera su decisión.   
14 La medida será efectiva dentro de tres meses. La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de 
Salud Sexual y Reproductiva que prepara junto con el Ministerio de Igualdad con el objeto de reducir 
embarazos no deseados y abortos y cuyo texto se está ultimando. 



2. La actitud que fomenta la no explotación del ser humano en manos de empresas 
multinacionales 

3. La actitud que denuncia la explotación del mundo desarrollado sobre las 
economías emergentes y del Tercer Mundo.  

4. La defensa de los principios de no discriminación por razón de edad, sexo, raza 
ideología o religión. 

5. El respeto a las minorías y a la diferencia.  

Es un listado provisional que sirve como inicio para un debate sobre lo que la 
sociedad entiende por moral pública, siendo sin embargo, un aportación individual a 
ese debate.  
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