
MANIFIESTO DE COSGAYA (CANTABRIA) 
 SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS RELIGIONES EN ESPAÑA 

 
 
 
Los abajo firmantes, profesores e investigadores españoles de diferentes disciplinas científicas 
relacionadas con el estudio del fenómeno religioso de distintas universidades públicas 
españolas, reunidos en Cosgaya (Cantabria) durante los días 19 a 21 de febrero de 2004 con el 
objeto de debatir acerca de la enseñanza de la religión católica y de las otras religiones en la 
escuela primaria y secundaria, han acordado redactar el siguiente manifiesto para conocimiento 
de las autoridades educativas y del público en general: 
 
1. Expresamos nuestro desacuerdo con el actual sistema de enseñanza sobre lo religioso y las 

religiones que confunde el tratamiento confesional con el tratamiento científico y 
académico. 

2. Consideramos que el fenómeno religioso constituye un objeto de estudio científico que 
obligadamente debe formar parte de los planes de estudio de los diversos niveles 
educativos y que ha de ser atendido con las adecuadas condiciones didácticas y los 
correspondientes medios académicos. 

3. Consecuentemente proponemos que los contenidos, métodos didácticos y capacitación de 
los docentes cuenten con las garantías exigibles para cualquier otra disciplina científica. 

4. Por ello reclamamos de las Administraciones educativas que dispongan los medios 
adecuados para que el estudio del fenómeno religioso se desarrolle conforme a las 
demandas de una sociedad moderna y avanzada y que asegure el derecho de los ciudadanos 
a una formación integral. 

 
 
 
 
Montserrat Abumalham (Universidad Complutense de Madrid), Fernando Amérigo 
(Universidad Complutense de Madrid), Silvia Acerbi (Universidad de Cantabria), Pablo de la C. 
Díaz Martínez (Universidad de Salamanca), Victoria Escribano (Universidad de Zaragoza), José 
Fernández Ubiña (Universidad de Granada), Ana Fernández Coronado (Universidad 
Complutense de Madrid), Luis Girón (Universidad Complutense de Madrid), Javier Lomas 
(Universidad de Cádiz), Dionisio Llamazares (Universidad Complutense de Madrid), Mar 
Marcos (Universidad de Cantabria), Santiago Montero (Universidad Complutense de Madrid), 
Gustavo Suarez Pertierra (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Juan José Tamayo 
(Universidad Carlos III de Madrid), Ramón Teja (Universidad de Cantabria), Juana María 
Torres Prieto (Universidad de Cantabria), Julio Trebolle (Universidad Complutense de 
Madrid), José Vilella (Universidad de Barcelona). 
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