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COMUNICACIONES RELATIVAS A LA RELIGIÓN ISLÁMICA  
EN LOS CENTROS CATÓLICOS 

 
        

Estimados amigos: 
 
 Durante las últimas semanas hemos recibido con una frecuencia cada vez 
mayor diversas consultas de algunos centros e instituciones a las que han llegado 
peticiones específicas de familias de alumnos de religión islámica.  
 
 El miércoles 23 de junio mantuvimos un encuentro con representantes de la 
Comisión Islámica de España, encabezada por su presidente, Dr. Aiman Adlbi, en la 
que se acordó mantener el diálogo y la colaboración en materia educativa a partir de 
la propuesta de un Pacto Educativo Global lanzada por el papa Francisco. 
 
 En el transcurso de dicha reunión, el Dr. Adlbi agradeció la acogida respetuosa 
que en las escuelas de ideario católico se hace a las familias y alumnos de religión 
islámica, que mayoritariamente escogen este tipo de centros educativos por su 
proyecto de valores y de integración. En este contexto tuvimos ocasión de tratar 
también las peticiones que algunas familias islámicas están cursando a nuestros 
centros, encontrando una gran coincidencia en la forma de afrontarlas.  
 
 El marco normativo nos lo da la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que 
se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de 
España. En este Acuerdo se abordan los dos tipos de peticiones que están recibiendo 
nuestros centros: 
 
 
 1.- Derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa 
islámica. 
 
 Se contempla en el artículo 10, donde se recoge este derecho en los niveles 
de educación infantil, educación primaria y educación secundaria, tanto en los centros 
públicos como en los privados concertados, “siempre que, en cuanto a estos últimos, 
el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del 
centro.” 
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 En consecuencia, dado que nuestros centros son de ideario católico, es 
evidente que la enseñanza religiosa islámica en ellos es incompatible y por tanto no 
existe obligación de impartirla. Este criterio es compartido por la propia Comisión 
Islámica de España, y de hecho el modelo de comunicación que utilizan va dirigido a 
los colegios públicos, tratándose de un error su presentación en los centros 
concertados. 
 
 Por tanto, en caso de recibir un comunicado de este tipo os sugerimos una 
respuesta en los siguientes términos: 

 
 Estimada familia: 

 
Acusamos recibo de su escrito de solicitud relativa a recibir clases de religión 
islámica en nuestro centro educativo, si bien ello no resulta posible por cuanto 
es un colegio privado concertado de ideario católico (tal y como se le informó 
oportunamente en su momento), por lo que la enseñanza de la religión islámica 
entra en contradicción con nuestro carácter propio, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que 
se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de 
España: “Se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los 
órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de 
los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes 
públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, 
el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter 
propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria.”  
 
En este sentido, les indicamos que el modelo de carta recibido va dirigido a los 
centros públicos, en los que la configuración de este derecho es distinto, tal y 
como se indica en el artículo antes transcrito.  
 
Aprovechamos la ocasión para agradecerles que hayan optado por nuestro 
proyecto educativo, en el que los valores y la integración son fundamentales, 
así como para garantizarles que, como seña de identidad propia de nuestro 
centro, las creencias del alumnado y sus familias, aunque difieran de nuestro 
ideario católico, se tratan siempre con el máximo respeto. 
Atentamente les saluda, 

 
Firmado: ___________ 

La Dirección del Colegio. 
 

  



 

3 

       

 2.- Derecho de los alumnos musulmanes a ausentarse de clase para 
participar del rezo colectivo y en las festividades y conmemoraciones religiosas 
islámicas. 
 
 Este otro derecho se recoge en el artículo 12, tanto para los trabajadores 
(apartados 1 y 2) como para los alumnos (apartado 3). Respecto de estos últimos 
señala: “Los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanza 
públicos o privados concertados, estarán dispensados de la asistencia a clase y de la 
celebración de exámenes, en el día del viernes durante las horas a que se refiere el 
número 1 de este artículo y en las festividades y conmemoraciones religiosas 
anteriormente expresadas, a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela.” 
 
 Y la referencia que se hace a las horas de rezo y festividades especificadas en 
los apartados 1 y 2 son: 
 

- Los viernes de cada semana, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de los 
musulmanes, desde las trece treinta hasta las dieciséis treinta horas. 
 

- Una hora antes de la puesta del sol, durante el mes de ayuno (Ramadán). 
 

- Las siguientes festividades y conmemoraciones (no tienen fecha fija en nuestro 
calendario, ya que se rigen por calendario lunar): 
 

o AL HIYRA, correspondiente al 1.º de Muharram, primer día del Año 
Nuevo Islámico. 

o ACHURA, décimo día de Muharram. 
o IDU AL-MAULID, corresponde al 12 de Rabiu al Awwal, nacimiento del 

Profeta. 
o AL ISRA WA AL-MIRAY, corresponde al 27 de Rayab, fecha del Viaje 

Nocturno y la Ascensión del Profeta. 
o IDU AL-FITR, corresponde a los días 1º, 2º y 3º de Shawwal y celebra 

la culminación del Ayuno de Ramadán. 
o IDU AL-ADHA, corresponde a los días 10º, 11º y 12º de Du Al-Hyyah y 

celebra el sacrificio protagonizado por el Profeta Abraham. 

 Para el ejercicio de este derecho, la Comisión Islámica de España ha facilitado 
a las familias musulmanas un modelo diferente de comunicación, donde no se incluye 
la petición de la asignatura de religión pero sí la dispensa de asistencia a clase en las 
fechas señaladas. Estamos trabajando con la Comisión Islámica para mejorar la 
redacción de este documento, en especial para adaptar el horario de oración de los 
viernes a las peculiaridades de cada territorio y mezquita, así como a especificar mejor 
las fiestas que realmente son de “precepto” para la comunidad islámica (Idu Al-Fitr e 
Idu Al-Adha), siendo el resto conmemoraciones, según nos indica la propia Comisión 
Islámica.  
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 Para estos supuestos, la respuesta a las familias puede orientarse en la 
siguiente línea (hasta que se utilice el nuevo modelo de solicitud al que antes 
hacíamos referencia): 
 

Estimada familia: 
 
Acusamos recibo de su escrito de solicitud relativa a la dispensa de asistencia 
a clase y celebración de exámenes los viernes en el horario indicado, así como 
los días correspondientes a las festividades y conmemoraciones religiosas 
islámicas señaladas. 
 
A fin de interferir lo mínimo posible en el proceso educativo de sus hijos, y 
siempre con el máximo respeto a sus creencias, nos permitimos sugerirles que 
valoren adecuar la hora de salida de los viernes tanto como sea posible para 
poder acudir al rezo, y comunicarlo a la dirección para una correcta 
organización escolar. 
 
Asimismo, les rogamos que, en el mismo sentido y con igual finalidad, nos 
indiquen las festividades y conmemoraciones en las que el alumno no va a 
asistir a clase, en caso de no ser todas las presentadas en la petición.  
 
Somos plenamente conscientes del derecho que les corresponde a la dispensa 
durante esos periodos, por lo que lo respetamos  y les mostramos nuestra 
colaboración. 
   
Aprovechamos la ocasión para agradecerles que hayan optado por nuestro 
proyecto educativo, en el que los valores y la integración son fundamentales,   
así como para garantizarles que, como seña de identidad propia de nuestro 
centro, las creencias del alumnado y sus familias, aunque difieran de nuestro 
ideario católico, se tratan siempre con el máximo respeto. 
 
Atentamente les saluda, 
 

Firmado: ____________ 
La Dirección del Colegio 

 
 
 

 3.- Derecho a la adaptación de la alimentación a los preceptos religiosos 
islámicos. 
 

Adicionalmente a los dos anteriores derechos, en el artículo 14.4 de la Ley 
26/1992 hay un tercero que conviene tener presente, en la medida en que afecta a los 
centros que presten el servicio de comedor escolar, aunque de momento no hemos 
detectado la existencia de ningún problema en relación al mismo: se procurará 
adecuar la alimentación de los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos 
y privados concertados que lo soliciten a los preceptos religiosos islámicos, así como 
el horario de comidas durante el mes de ayuno (Ramadán). 
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En este caso, hay que entender que no se trata de una obligación para los 
centros, sino únicamente de la recomendación de que se intente llevar a cabo esta 
adecuación, cuestión que tiene sus propias dificultades organizativas. 

  
 

Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto, tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición.  
 
 Un cordial saludo, 
 
 
 
 

 
Pedro J. Huerta Nuño 

  Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la difusión a terceros 
ni en redes sociales 
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