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LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN
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BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA 1970-1989
Pedro Fernández Falagán
RESUMEN: El presente trabajo ofrece un nuevo elenco de referencias bibliográficas españolas sobre la enseñanza-aprendizaje de
la Religión en la escuela. Abarca las referencias correspondientes a
dos decenios (1970 -1989). Es una ampliación del elenco aparecido
en el nº 0 de “Papeles Salmantinos de Educación”, que incluía únicamente los datos bibliográficos de publicaciones que vieron la luz
desde 1990 a 1999.
1. PRESENTACIÓN
En el número 0 de Papeles Salmantinos de Educación, del año 2001, presenté un
extenso repertorio de títulos de publicaciones españolas que versan sobre cuestiones
referidas a la enseñanza de la Religión en la escuela. En dicho trabajo se recogen, con
las inevitables lagunas propias de esta clase de escritos, las referencias bibliográficas
de lo publicado en España en la década 1990-1999. Como se dijo en su momento,
quedaron excluidas del trabajo las referencias a los documentos emanados de la
Jerarquía de la Iglesia Católica o de las Autoridades de otras religiones, confesiones
o credos. Se omitieron también los documentos provenientes de las diversas
Administraciones educativas del Estado español.
Las líneas que siguen quieren continuar la tarea allí iniciada. Presentan otra serie
de referencias bibliográficas sobre el mismo tema, concretamente, las que vieron la
luz en España desde 1970 a 1989. Mantengo en este trabajo los criterios y las normas
metodológicas que se expusieron en el anterior. La revista Religión y Escuela, que
empezó su andadura en 1983, seguirá siendo citada mediante la sigla RyE.
Algunas de las fuentes a las que acudí para localizar los escritos que se publicaron en los últimos años del siglo XX, no existían aún en el período al que se limita
83

Universidad Pontificia de Salamanca

