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ESCUELA LAICA 
Maria Pau Trainer (Profesora de Bachillerato, Escolapia); Rep. Europa Laica; Waleed 
Saleh (Universidad Autónoma Madrid); Modera: Rafael Porlán (Red IRES); Relatora: 
Elisa Gutiérrez (Concejo Educativo CyL) 
 
LA ESCUELA DEBE SER  LAICA 
LA ESCUELA COMO PODER 

Mª Pau Trayner 
  
Las personas que nos dedicamos a la escuela tenemos conciencia  de que, de una 
manera u otra, siempre ha existido, si no como institución, sí como  hecho que ha 
llegado hasta nosotros/as en el fenómeno de transmitir  conocimientos, historia, 
tecnologías, idiomas costumbres, danzas...VIDA 
  
  

Los resúmenes que hay a continuación son la base para explicar lo que 
realmente ha pasado en la historia de la creación de las escuelas hasta llegar a 
una legislación que desde un principio está condicionada por los contactos que 
la Iglesia ha tenido con los gobiernos de turno para dominar la transmisión de 
los conocimientos y la consolidación de su poder en la sociedad española. 

  
EVOLUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO / DEL SABER y 
DEL PODER. 

? Transmisión oral 
? El maestro y los discípulos. 
? Las escuelas....            Socráticas 
? Monacales 
? Palaciegas 
? Universidades 

 
El tema, aparte de la Revolución Francesa, es para hacer notar que fue a partir de esta 
Revolución que la escuela se “popularizó”, aunque también nacieron para neutralizar 
este hecho cantidad de escuelas religiosas que “velaron” por la moral y las buenas 
costumbres, frente a la explosión de “Libertad, Fraternidad e Igualdad” 
  
LA REVOLUCIÓN FRANCESA  
 
        Las escuelas de clase social: Para ricos 
                                    Para pobres 
                                        Para chicas (150 años después) 
  
Las primeras surgieron bajo la tutela de la Iglesia Católica 
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Después de la Revolución Francesa empezó la lucha para dominar la estructura escolar 
como transmisora de ideología y valores sociales y  políticos. 
  
La creación de los Derechos Humanos y las luchas para la igualdad de la Mujer 
(Olimpia de Grouges) , y los cambios políticos llegaron hasta el Código Napoleónico 
que en 1804 negó a las mujeres los derechos de Igualdad Jurídica y Derecho a la 
Propiedad. 
  
A partir de la primera Constitución Española en 1812 se instaura la Institución Pública 
  
Hay que tener presente que pocos años después de la primera Constitución Española ya 
surte un Concordato que cerrará posibilidades frente a una educación Laica.  
  
En 1851 se crea el Concordato de la Iglesia y el Estado (16 de Marzo) que regula las 
posibilidades de enseñanza privada y pública. 
  
La Ley Moyano en 1857 surge para regular la existencia de escuelas públicas y privadas 
y los contenidos de la educación entre niños y niñas. 
  
Es en 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza por defender la libertad de 
cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, 
política o moral. 
  
Esta Institución Libre, tuvo que luchar contra lo impuesto por el Gobierno que tenía 
atadas las manos por el Concordato con la Santa Sede. Tuvieron que replantearse 
muchas cosas, pero demostraron su gran capacidad organizativa i metodológica para 
hacer posible una Escuela digna, innovadora, de alto valor moral y social. 
  
  
Los catedráticos Francisco Giner de los Rios, Gumersindo de Azcárate y Nicolás 
Salmerón,  fueron separados de la universidad. 
  
Ello los obligó a proseguir su tarea educadora al margen de los centros universitarios 
del Estado, mediante la creación de un establecimiento educativo privado, cuyas 
primeras experiencias se orientaron hacia la enseñanza universitaria y después a la 
educación primaria y secundaria. 
  
Desde 1876 hasta la guerra civil de 1936, la ILE se convirtió en el centro de gravedad 
de toda una época de la cultura española y en cauce para la introducción en España de 
las más avanzadas teorías pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando fuera 
de las fronteras españolas. 
  
ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS DEL CONCORDATO 
 
Art. 1º La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquier otro 
culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre siempre en 
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los dominios de S.M. Católica con todos los derechos y prerrogativas de que ha de 
gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones. 
  
Art. 3º.-.... S.M. Y su gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a 
los obispos (...) principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los 
hombres que intentes pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres o 
cuando hubiere que impedirse la publicación (...) de libros malos y nocivos. 
  
Los artículos del Concordato que ofrezco son lo suficientemente claros para 
comprender el poder de la Iglesia sobre la realidad de la Enseñanza en España, desde 
el principio de toda legislación. Esta Ley se hizo antes de la Ley Moyano. 
  
  
PRIMERA LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
  
SECCIÓN PRIMERA: De los estudios 
TÍTULO PRIMERO: De la primera enseñanza 
Art. 1º.- La primera enseñanza se divide en elemental y superior. 
Art. 2º.- La primera enseñanza elemental comprende: 

Primero: Doctrina cristiana y nociones de Historia             Sagrada acomodadas a 
los niños. 
Segundo: Lectura 
Tercero: Escritura 
Cuarto Principios de Gramática castellana, con ejercicios de             Ortografía- 
Quinto: Principios de Aritmética con el sistema legal de medidas, pesas y 
monedas 
Sexto: Breves nociones de Agricultura, Industria y Comercio, según las 
localidades. 

  
Art. 5º .- En las enseñanzas elemental y superior de las niñas se omitirá los estudios de 
que tratan el párrafo sexto del Art. 2º y los párrafos primero y tercero del Art.4º, 
reemplazándose con: 
  
Primero.- Labores propias del sexo 
  
2º.- Elementos de Dibujo aplicado a las mismas labores. 
  
3º.- Ligeras nociones de Higiene doméstica. 
   
Quiero hacer resaltar la consolidación de los roles femeninos en función de la familia, 
la casa y el cuido de los suyos. Las mujeres hemos tenido que luchar doblemente para 
poder llegar al conocimiento, aunque tengamos muy lejos aún buena parte del poder. 
  
  
LA LEY MOYANO 
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NO FUE UNA LEY INNOVADORA sino una norma que venía a consagrar un 
sistema educativo cuyas bases fundamentales se encontraban ya en el Reglamento de 
1821, en el de 1836 y en el de 1845. 
  
IMPLANTA DEFINITIVAMENTE los grandes principios del moderantismo 
histórico: 

? Gratuidad relativa para enseñanza primaria 
? Centralización 
? Uniformidad 
? Secularización y 
? Libertad de enseñanza limitada 

 
Esta Ley nace con la excepción notable a favor del acuerdo con la Jerarquía 
Eclesiástica. 
            “Podrá el Gobierno conceder autorización para abrir Escuelas y Colegios de 
primera y segunda enseñanza a los Institutos Religiosos de ambos sexos legalmente 
establecidos en España, cuyo objeto sea la enseñanza  pública, dispensando a sus Jefes 
y Profesores del título y  fianza que exige el Art. 150” 
  
Repasar estos hechos relativos a la intervención de a Iglesia en la legislación de la 
enseñanza me ha revalorizado la escuela. 
Costó más de cien años llevar a la práctica la Educación Primaria Obligatoria y gratuita 
que había sido establecida en la llamada “ Ley Moyano de 1857. 
  
LA LUCHA POR EL DOMINIO DE LOS ESPACIOS ESCOLARES, ESTABA 
SERVIDA Y DURANTE MUCHO TIEMPO HA SIDO LA CHISPA QUE HA 
ENCENDIDO VISCERALMENTE MUCHAS REACCIONES ENTRE EL 
PODER FÁCTICO DE LA IGLESIA Y EL DEL GOBIERNO. 
  
Las leyes que deben regular la escuela son importantes, pero yo quisiera una sociedad 
madura que supiera exigir que la escuela de sus hijos e hijas fuera una escuela 
respetuosa, no excluyente de nadie y de calidad: LAICA. 


