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Abstract: 

Los  atentados  terroristas  de  la  última  década  relacionados  a  cuestiones  religiosas  sacuden al
mundo entero. Las respuestas de los países no difieren mucho en lo declarativo. ¿Pero qué sucede
en el plano educativo? ¿Qué visión tienen sobre lo religioso? En un contexto en que la imagen del
Papa Francisco es muy alta - 54% según la última encuesta de WIN realizada en 64 países - siendo
el Pontífice que más ha promovido el diálogo entre religiones para lograr la paz mundial y que con
ese objetivo creó la red Scholas Ocurrentes, ¿qué papel puede cumplir la enseñanza de lo religioso
en las escuelas públicas para conseguir la paz? 
El  objetivo  de  este  artículo  es  mostrar  la  importancia  de  la  inclusión  en  el  curriculum  de
asignaturas  que  estudian  el  hecho  religioso,  sea  bien  la  historia  de  las  religiones  o  teología
propiamente dicha. 
Como antecedentes  de esta  presentación se  encuentran dos artículos  de nuestra  autoría  que
señalan, en un caso, la necesidad de una sana laicidad desde el Estado y, en el otro, cómo algunas
Universidades laicas de gran prestigio internacional incluyen la enseñanza de teología o historia de
las religiones en sus  casas de estudio. 
Para este trabajo, se ha hecho un análisis cualitativo de dos casos trascendentales: Estados Unidos
y Francia, países que han sufrido ataques terroristas y que debido a su historia e idiosincrasia
responden de forma diferente a esta cuestión desde lo educativo. 
Se concluye que la inclusión de la enseñanza de historia de las religiones o teología en las escuelas
primarias públicas sería una política de estado eficaz para contribuir en el establecimiento de la
paz en el mundo. 
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La enseñanza de lo religioso en la escuela primaria pública de Estados Unidos y Francia1 

1. Introducción

Nuestros trabajos anteriores han mostrado la permanente preocupación por la educación y los
problemas del hombre, la naturaleza y la sociedad. Nuestro interés es la formación integral de las
personas, en todas sus dimensiones. 

En “Teología e historia de las religiones en la Universidad: una propuesta”, artículo realizado para
la  sexta  edición  del  Encuentro  Nacional  de  Docentes  Universitarios  Católicos  (ENDUC  VI),
presentamos un relevamiento de la enseñanza de la Historia de las Religiones y la Teología en
algunas  de  las  principales  Universidades  laicas  del  mundo,  demostrando  que  la  inclusión  de
estudios culturales-religiosos permite tener una visión más integral del hombre. Este diálogo entre
culturas  y  religiones  diversas,  promovido  por  las  casas  de  altos  estudios,  en  un  contexto  de
libertad y pluralidad, dan valor a la sociedad que no puede desentenderse de tan importante
dimensión  humana.  Nuestra  propuesta  acerca  de  incluir  el  estudio  de  las  religiones  en  las
Universidades de nuestro país, va en esa línea. 

Entendemos  que  el  abordaje  del  conocimiento  del  mundo  y  las  relaciones  sociales  desde  el
paradigma de la razón y el conocimiento científico en insuficiente y una visión más integral se
nutre asimismo de los aspectos vinculados a las distintas formas en que los hombres construyeron
culturalmente respuestas  a  problemas trascendentales.  En este  sentido,  la  comprensión de la
multiculturalidad adquiere a través del  estudio de la  diversidad de religiones una importancia
fundamental.

Por  su  parte,  en  “Algunos  interrogantes  de  la  laicidad  en  la  sociedad  global  para  el  debate
universitario”,  ponencia  presentada  en  el  ENDUC  VII,  señalamos  la  necesidad  de  una  “sana
laicidad” en los Estados. Este concepto refiere al rol de un Estado no confesional, que activamente
habilite las condiciones que den lugar a la diversidad de identidades religiosas-culturales desde el
tratamiento  igualitario  a  las  mismas,  promoviendo  los  valores  comunes  que  garanticen  la
existencia de dicha diversidad. Planteábamos, entonces, que la relación entre Estado y religión
debía  -  debe aún -  ser  repensada a partir  de  una “desacralización”  del  Estado como entidad
suprasocial,  que  habilite  su  reconfiguración  como  garante  de  las  diversas  manifestaciones
culturales de los hombres.

Estos trabajos, como otros previos, se sustentan en una idea central de nuestro pensamiento: la
globalización es una consecuencia de la condición de persona. Esta visión, que sostenemos desde
hace  ya  muchos  años,  supera  la  lectura  incompleta  que  suele  tenerse  sobre  este  fenómeno
denominado  globalización.  Al  decir  “globalización  de  la  persona” decimos  que  la  integración
humana se encuentra en la esencia misma del ser persona. A partir de esta condición ínsita en la
persona, nuestra propuesta se orienta a pensar el modo en que las instituciones sociales deben
reconfigurarse para hacer posible el diálogo globalizado desde la comprensión de la unidad de lo
múltiple. 

Esto es hoy mucho más evidente si se considera el incremento exponencial de las comunicaciones
a escala mundial. El caudal de información disponible habilita el debate entre distintas culturas.
Desde finales del siglo pasado hasta hoy, impulsados primero por la radio, luego la televisión e



Internet, las personas han incrementado el diálogo cultural a través de un mensaje multimedial.
Los  multimedios  y la  comunicación a través de la  telefonía móvil  universalizan un estilo  y  un
vocabulario de la cotidianeidad que modifican nuestros discursos, complejizando en las diversas
aristas del dilema de la cotidianeidad la tensión entre las identidades vinculadas y los valores que
estas  trasuntan.  Frente  a  este  escenario,  debemos  trabajar  en  pos  de  la  creación  de  valores
superadores que vayan más allá de las divergencias y conflictos. 

En el contexto descripto, la diversidad cobra otra relevancia, y evidencia los límites de la razón
para abordarla. Comprender que los frutos de la ciencia y de la tecnología no alcanzan a satisfacer
las  necesidades  de  las  personas,  nos  llevó  a  reencontrarnos  con  el  estudio  de  la  filosofía,  la
teología y la historia de las religiones como aportes para complejizar la mirada parcial desde la
racionalidad de los fenómenos sociales

En este sentido los conflictos religiosos acaecidos en las últimas décadas, sumado a los atentados
terroristas  asumidos  por  grupos  fundamentalistas  religiosos,  ratifican  la  necesidad  del
conocimiento de estas disciplinas y marcan su necesaria discusión. 

Como  consecuencia  del  diálogo  intercultural  y  de  los  nuevos  desafíos  que  surgen  en  la
posmodernidad,  el  desarrollo  de la  razón  y  de la  fe  aparecen mutuamente implicados en un
diálogo necesario que profundice en la totalidad del problema.

En este sentido la inclusión formal del análisis académico de las religiones y su historia enriquecerá
la cotidianeidad de la formación de los niños, otorgando herramientas provenientes de la historia
y la filosofía para comprender y actuar en un mundo hoy tan conflictivo.

2. Terrorismo religioso 

El 11 de septiembre de 2001 todos quedamos perplejos ante las pantallas de televisión al ver los
atentados sobre el World Trade Center y el Pentágono, ambos en Estados Unidos. Nuestras retinas
tienen grabadas las imágenes de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas. Este fue el
comienzo de muchos otros atentados terroristas en este siglo.

Nuestra intención no es detallar ni listar los atentando acaecidos en estos primeros años del siglo
XXI,  pero sí  darnos una idea general  acerca del  tema tratado, que nos ayudará a comprender
mejor nuestra propuesta educativa.

Aquellos atentados del 11-S, que dejaron más de 3000 personas fallecidas, fueron atribuidos al
grupo  yihadista  Al  Qaeda,  una  organización  paramilitar  de  resistencia  islámica.  La  violencia
vinculada a motivaciones religiosas no es algo nuevo. La historia de los hombres carga sobre sus
hombros incontables actos de este estilo. Sin embargo, cuando parecía que la humanidad había
evolucionado, fanáticos religiosos volvían a cometer atrocidades en nombre de su Dios. 

El 15 de noviembre de 2003, Estambul (Turquía) sufría un atentado sobre dos sinagogas dejando
un saldo de 23 muertos y 300 heridos. Cinco días después, otro atentado en la misma ciudad
elevaba el número de muertos a 58. Los atentados fueron atribuidos a otro grupo militar islámico. 



El 11 de marzo de 2004 fue el turno de España. Su capital, Madrid, era víctima de unos de los
atentados más recordados por todos. En el 11M, como hoy lo conocemos, murieron 191 personas
y más de dos mil resultaron heridas, al explotar cuatro trenes de la red Cercanías de Madrid entre
las 7.36 y las 7.40 de la mañana. Una célula yihadista fue la responsable de los mismos. 

Al año siguiente, el 7 de julio de 2005, también en hora pico, cuatro explosiones paralizaron el
transporte londinense. Tres bombas detonaron en el metro a las 8.50 y la cuarta en un colectivo a
las 9.47. Murieron 56 personas y hubo más de 700 heridos. Fue el acto más mortífero para la
capital  británica  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Nuevamente,  la  organización  islámica  Al
Qaeda estaba detrás de estos sucesos. 

En Argel, capital de Argelia, 24 personas murieron en un doble atentado, mientras 222 resultaron
heridas. Fue el 11 de abril  de 2007, asumido por el grupo  Al Qaeda del Magreb Islámico,  una
organización terrorista africana, vinculado en sus orígenes a la Yihad Islámica y a Al Qaeda, entre
cuyos objetivos está instaurar el  Estado Islámico.  Unos meses después,  el 11 de diciembre, el
mismo grupo perpetró otro ataque en la misma ciudad, dejando 72 muertos y 177 heridos. 

Ciento setenta y tres personas fueron asesinadas por diez ataques terroristas acaecidos entre los
días 26 y 29 de noviembre de 2008 en Bombay, India. El grupo religioso yihadista Muyahidines del
Decán fue quien se atribuyó los atentados.  

En el  año 2010,  un ataque terrorista contra una iglesia cristiana en Bagdad dejó 58 personas
muertas, entre ellos 2 sacerdotes. Unos cien feligreses habían sido tomados de rehenes por el
Estado  Islámico,  responsables  del  ataque.  Fue  el  31  de  octubre,  día  domingo,  durante  la
celebración  de  la  Eucaristía.  Los  atacantes  ingresaron  al  templo  disparando  contra  crucifijos,
imágenes y fieles. 

El 25 de diciembre de 2011, día de la Natividad de Jesús, unas 40 personas murieron en una serie
de ataques contra  la  población cristiana de Nigeria,  país  de  mayoría  musulmana.  Los  mismos
fueron atribuidos a la secta islamista Boko Haram.

Esta serie de atentados mencionados no es exhaustiva, ni pretende serlo. Entre cada uno de los
mencionados,  hubo  otros.  La  cantidad  de  personas  muertas  daría  escalofríos.  Y  podríamos
continuar la lista año a año, hasta llegar al día de hoy. 

Baste recordar los atentados contra Charlie Hebdo, la publicación satírica francesa, el 7 de enero
de 2015, cuando un grupo islámico mató a 12 personas del semanario luego que la misma hubiera
publicado caricaturas del profeta Mahoma. Durante los disparos, los atacantes gritaban “Al·lahu-
àkbar”  (‘Alá  es  [el]  más  grande’).  O  en  noviembre  de  ese  mismo  año,  también  en  París  y
alrededores, varios ataques suicidas por motivos religiosos dejaron un saldo de 130 muertos y más
de 350 heridos.  

Luego de ver esta lista, prestando atención a sus responsables y a las causas que los motivan, no
podemos dejar  de preguntarnos:  ¿por qué  quienes  profesan  una  religión  llevan a  cabo actos
violentos? Si la violencia y la guerra provienen de grupos religiosos, ¿por qué el estudio de las
religiones o la teología podrían generar las condiciones de posibilidad para construir un mundo
tolerante y en paz? 



3. La cuestión de la PAZ 

Hablar de la paz es ya algo recurrente en este planeta. Todos hablan de la  paz.  Es una tarea
sencilla hablar sobre algo. La dificultad de este tema es hacerlo realidad. Pero ¿qué es la paz? ¿Por
qué es tan necesaria? ¿Cómo se logra? ¿Pueden las religiones hacer un aporte?

No  pretendemos  que  este  breve  apartado  sea  un  ensayo  sobre  la  paz,  ni  discutiendo  su
significado, ni repasando su historia, ni citando a grandes filósofos. Simplemente pretendemos
dejar  asentadas  algunas  ideas  sencillas  que  nos  permitan  avanzar  hacia  nuestra  propuesta
educativa.

Coincidiremos todos en que la  paz no es  sólo la  ausencia de guerra2.  Los  creyentes,  además,
estamos convencidos que sólo la presencia de Dios en el mundo trae la paz. Dice la Iglesia, que la
paz es fruto de la justicia y de la caridad. Pero, ¿cómo instaurar un mundo de paz?

El beato Papa Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, publicada en 1967, afirmaba que “El
desarrollo es el nuevo nombre de la paz”3 y que los pueblos son los primeros responsables de
construir  su  propio  desarrollo.  Bajo  esta  ala,  podemos  enmarcar  dos  hitos  estrechamente
relacionados. 

El primero, la entrega del Premio Nobel de la Paz a Norman Borlaug4 en 1970, quien fuera un
agrónomo norteamericano cuyo trabajo sobre el trigo y otros cereales en países subdesarrollados,
permitió  alcanzar  un  incremento  muy  importante  de  la  producción  agrícola.  El  caso  más
paradigmático es el de México, que incrementó su producción en un 50% y pasó de ser importador
a exportador de cereales. Borlaug defendía la agricultura sobre otros sectores, porque consideraba
que era la forma más eficaz de terminar con el hambre en el mundo. 

El  segundo caso  es  el  de  nuestro  Plan  de  Creación  de  las  Nuevas  Universidades  (1968),  más
conocido como Plan Taquini, que fue pensado no sólo con el objetivo de resolver problemas de la
propia estructura universitaria de nuestro país, que con la necesidad de más profesionales y la
expansión  masiva  de  matrícula  (generada  en  parte  por  el  ingreso  de  la  mujer  a  los  estudios
superiores), no podría dar respuesta a las demandas sociales; sino también por la necesidad de
promover el desarrollo regional de un país tan extenso y diverso como la Argentina.

Así como Pablo VI inspiró acciones que pudieran contribuir con su resultado a construir un mundo
de paz a través del desarrollo, otros pontífices han marcado el camino de forma similar. Hoy en
día, el Papa Francisco, con sus enseñanzas y sus gestos es un indiscutido líder político y religioso
que promueve y trabaja por la paz.

En  su  primera  Exhortación  Apostólica,  Evangelii  Gaudium,  el  Papa  Francisco  hace  un  fuerte
llamado a fortalecer el “diálogo” para alcanzar la paz. Y se refiere a especialmente a cuatro formas
de diálogo como camino para la paz social: el diálogo ecuménico, el diálogo con el judaísmo, el
diálogo interreligioso, y el diálogo entre la fe y la ciencia. 

Respecto de este último, dice el Papa Francisco que “el diálogo entre ciencia y fe también es parte
de la acción evangelizadora que pacífica” y que “toda la sociedad puede verse enriquecida gracias
a este diálogo que abre nuevos horizontes al pensamiento y amplía las posibilidades de la razón.
También éste es un camino de armonía y de pacificación”5.



Podemos entonces ver con claridad, que las religiones y la educación pueden y deben hacer una
gran contribución para alcanzar la tan preciada paz. Las diferentes tradiciones religiosas tienen
mucha  sabiduría  para  aportar  y  sería  erróneo  pensar  que  por  la  existencia  de  extremismos
religiosos que cometen actos violentos en nombre de su dios, las religiones no tienen una innata
vocación hacia la paz. 

En un mundo profundamente religioso - recordemos que la última encuesta de WiN-Gallup arrojó
que sólo el 13% de la población mundial se considera atea6 -, y teniendo las religiones tanto que
aportar para la paz, ¿cómo puede ser que el derecho fundamental a la libertad religiosa no está
aún reconocido en la práctica por muchos Estados, que confinan las religiones al ejercicio de su
culto únicamente en los templos? 

La falta de una “sana laicidad” (a la que nos hemos referido en nuestro anterior trabajo), las trabas
impuestas por los Estados para el ejercicio del culto y, en muchas ocasiones, la inacción de las
propias tradiciones religiosas que dejan espacio al crecimiento de sectas y otro tipo de creencias,
hacen muy dificultoso el camino hacia la paz.   

Ahora bien, no en todos los países se ha descuidado esta cuestión. A continuación presentaremos
dos casos, el de Estados Unidos y Francia, que han incluido la enseñanza de la religión en sus
respectivos  currículos  escolares.  Dos  países  que,  como  hemos  visto,  han  sido  víctimas  de
atentados terroristas vinculados a cuestiones religiosas, siguen apostando por enseñar el respeto a
las diferencias y la aceptación del otro, conociendo sus creencias. Con esto no queremos decir que
estos Estados ven en esa política una solución a estos temas, ni que ella sea consecuencia de los
hechos acaecidos. Pero sí creemos que pueden ser un aporte para un mundo en paz. 

4.  Enseñanza de Religión en EEUU y Francia: una descripción general.7

El siguiente apartado busca realizar una descripción tanto histórica como actual de la enseñanza
de religión en dos países: Estados Unidos de América (EEUU) y Francia. Más allá de las notables
diferencias que existen en estos dos países el fin de este apartado es dar cuenta de la situación
actual en la que se encuentran la enseñanza religiosa en estos dos casos.

A fin de mostrar algunas diferencias entre los dos casos se podría tener en cuenta lo siguiente.
Mientras  que  en  Inglaterra  en  1944  se  consagró  una  ley  que  definía  la  obligatoriedad  de  la
enseñanza  de  religión  en  las  escuelas  públicas,  la  cual  se  ha  mantenido  con  muy  pocas
modificaciones  hasta  el  día  de  hoy;  en  Estados  Unidos  se  ha  pasado  de  la  prohibición  a  la
destinación de recursos estatales para la enseñanza de religión en las escuelas públicas (McCollum
vs Board Education, of Illinos, 1943), también se eliminó el rezo obligatorio en las escuelas públicas
(Engel vs Vitale, 1962) y se pasó a tener materias electivas que tratan los temas de las religiones,
pero abordados desde una aproximación estrictamente académica y  no devota (Guidelines, 2010:
i)8.

A continuación, se analizarán los dos casos, EEUU y Francia, a fin de realizar una descripción lo más
detallada posible sobre cada uno de estos casos.



Tanto en EEUU como en Francia se ha dado un claro cambio de paradigma fruto de un lento
proceso de secularización tanto a nivel del Estado como de la Educación que se imparte desde
éste. Y siendo dos países con orígenes y tiempos tan diversos coincidirán, a su manera, en que la
formación cultural de un ciudadano exige una integralidad que sólo puede alcanzarse cuando se
aborda el estudio de los “hechos religiosos” o de las “religiones mundiales”.

Mientras que en Francia los promotores de la incorporación de la enseñanza de religión en las
escuelas  públicas  son  los  mismos  socialistas,  en  EEUU  esto  viene  dado  para  responder  a  la
demanda  de  su  propia  sociedad,  la  cuál  ha  sido  estructurada  y  presentada  por  la  American
Academy of Religion.

Otra diferencia radical entre ambos casos es que mientras en el caso francés no se permite la
participación  de  miembros  religiosos  sino  sólo  de  académicos  en  el  diseño  de  las  políticas
educativas,  en EEUU la  Academia Americana de las  Religiones tiene una extensa cantidad de
miembros  religiosos.  Cuando se  analice  cada caso se  comentará  con mayor  detalle  estas  dos
cuestiones.

Dada  esta  breve  introducción  se  presentarán  y  analizarán  los  dos  casos  desde  una  óptica
meramente exploratoria.

A) El caso de EEUU:

En EEUU la  fundamentación  desde  la  que  se  sostuvo durante  algunos  siglos  la  enseñanza  de
religión en las escuelas públicas se encontraba en la Primera Enmienda, que reza de la siguiente
manera:

“El  Congreso no podrá hacer  ninguna ley  con respecto al  establecimiento  de la
religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de
expresión, ni de prensa; ni el derecho a que las personas se reúnan pacíficamente, a
solicitar al gobierno una compensación de agravios.”9 

A partir de 1943 comienzan a surgir fuertes cuestiones sobre la relación entre la Iglesia y el Estado
y así comienza un proceso de secularización en la educación norteamericana. Por ejemplo, en el
caso Vashti McCollom, el  Tribunal  Supremo decide juzgar sobre la  disputa de la  madre de un
alumno Vashti MacCollum, del Estado de Illinois, contra el Board de Educación de la Escuela N° 71
del mismo Estado. El fallo de la Corte Suprema prohíbe que se destinen las contribuciones fiscales
para la enseñanza de religión en las escuelas públicas10.

La evolución que se dio en EEUU es notable, se ha pasado de una actitud abiertamente laicista y
anticlerical a una visión más moderada y prudente. En el caso controvertido caso McCollum vs
Board of Education el Dr. Hugo Black -quién escribió el dictamen de la Corte Suprema- afirmaba lo
siguiente:  "Ningún impuesto en cualquier cantidad, grande o pequeño, puede recaudarse para
apoyar  cualquier  actividad  o  institución  religiosa,  cualesquiera  que  sea  su  denominación  ó
cualquiera que sea la forma que adopten para enseñar o practicar la religión." (333 U.S. 203, 1943:
210)11.



Contrastan notablemente las palabras emitidas por el Dr Black en 1943 con las de la American
Academy of Religion en su Guidelines (la Asociación mundial que nuclea la mayor cantidad de
estudiosos y miembros de las diversas religiones):

"Dado el creciente interés en el estudio de la religión debido a asuntos nacionales y
mundiales, también hay un número creciente de cursos electivos ofrecidos en las
escuelas que se centran en temáticas religiosas o cuestiones de forma explícita,
como  "La  Biblia  como  literatura"  e  "Introducción  a  las  Religiones  del  mundo" .
(Guidelines: i)12

En la siguiente tabla (Religious Diversity, 2009: 315), realizado por Katrine Wittaker puede verse en
qué medida el cambio de actitud en EEUU no ha sido rápido ni sencillo.  En este se refleja las
distintas interpretaciones que se le fue a dando a la Primera Enmienda junto a las distintas aristas
que tiene el tema en sí.

Como puede verse en la tabla anterior la evolución y los diversos aspectos desde los que se han
interpretado y reinterpretando la Primera Enmienda en materia educativa posee distintos ángulos
que  exigen  atención,  a  saber:  Currícula,  derecho  de  los  estudiantes,  igualdad  de  acceso,
distribución de literatura religiosa, neutralidad, promesa a la bandera (hay algunas religiones que
lo prohíben), etc.



En  términos  más  específicos  y  sintéticos,  como  bien  sentencia  el  Guidelines  de  la  Amercian
Academy of Religion, “en las escuelas puede enseñarse sobre religión, pero no religión” (2009: ii)13.
Aunque la  afirmación a primera vista parece clara y evidente, cuando se la  analiza con cierto
detenimiento no termina de quedar claro qué implica la distinción entre enseñar “sobre religión”,
“pero no religión”. Lo primero que puede tenerse en cuenta son los elementos que aparecen en la
tabla:  tiene que haber neutralidad,  no se  puede presentar  una postura mejor  que la  otra,  es
necesario el acceso a todas las religiones, no se puede realizar proselitismo en un aula, etc.

Sin embargo, frente a todo este largo proceso de secularización de la educación en Norteamérica
es importante tener en cuenta lo que comenta José Luis García Garrido (catedrático de Educación
Comparada de la UNED): “Por un lado existe una expansión de la descreencia religiosa, a la gente
le importa menos, pero a su vez se está experimentando un renacimiento como fenómeno cultural
necesario para entender la historia, el arte o la música de un país”14.  La misma afirmación, con
otros términos, se puede encontrar en el Guidelines cuando se reconocía el notable aumente de
interés en las materias que hacen referencia a las cuestiones religiosas.

La afirmación de García Garrido, un especialista en la materia, tiene plena sintonía con el casó
francés, de manera particular con el estudio de una Comisión ad-hoc que realizó una investigación
a nivel nacional la cual concluye que es muy necesario para poder comprender la cultura francesa
enseñar sobre el “hecho religioso”. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos, porque tanto en el
caso francés como en el norteamericano la motivación es estrictamente utilitaria y nada tiene que
con lo que ver en épocas pasadas estuvo en vigencia en las escuelas públicas, o como hoy existe
en los colegios privados que profesan una determinada religión.

Además del aumento de interés en temas de religión, según el Guidelines de la American Academy
of Religion, lo cual  los lleva a aumentar la  oferta de materias  optativas sobre religión,  puede
observarse también en el siguiente cuadro donde aparecen la cantidad de inscriptos en colegios
privados  de  orientación  religiosa  durante  el  período  de  1991  a  200615,  realizado  por  el
Departamento de Estado de Educación de EEUU16, donde puede observarse un aumento de más
del 7% en la cantidad de inscriptos en los colegios religiosos.

Religious
orientation  and
community type

1991–
92

1993–
94

1995–
96

1997–
98

1999–
2000

2001–
02

2003–
04

2005–
06

Catholic  and  other
religious 20.649 20.552 21.328 21.377 21.334 22.595 21.578 22.079

Central city 8.623 7.908 8.481 8.221 8.287 7.551 7.100 7.124
Urban

fringe/large town 6.378 6.588 7.744 7.790 7.867 8.199 8.770 8.749
Rural/small town 5.648 6.056 5.104 5.365 5.181 6.845 5.708 6.206

SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Private School
Universe Survey (PSS), 1989–90 through 2005–06.

Por último, antes de pasar al análisis del caso de Francia podría ser adecuado tener en cuenta que
una  de  las  materias  electivas  más  comúnmente  enseñada  en  las  escuelas  públicas  es  la
denominada  World Religions.  En términos generales esta materia se encuentra articulada de la
siguiente  manera:  religiones  primitivas,  introducción  al  monoteísmo,  Judaísmo,  Cristianismo,



Islam; Religiones orientales: Hinduismo, Budismo, Confusionismo, entre otras17.   Así puede verse
en algunos colegios de secundaria de NYC, por ejemplo: Abraham Lincoln Hihgh School18,  The
Brooklin  Latin  School19;  NYC  Museum  School20,  Howard  County  Public  School  System21,  entre
muchas escuelas públicas.

B) El caso francés:

A su vez,  siguiendo con las diferencias entre los dos países, el caso de Francia no deja de ser
también especial. Aquí la situación ha cambiado de un siglo a otro. Mientras a fines del siglo XIX, el
23 de marzo de 1882 el decreto de Jules Ferry puso final a la enseñanza de religión en las escuelas
públicas,  en  2002  una  Comisión  presidida  por  Régis  Debrays,  investiga  la  importancia  de  la
enseñanza del “hecho religioso” en las escuelas públicas.

En  L’enseignement  du  fait  religieux  dans  l’École  laïque[16],  Debray  luego  de  una  extensa
investigación  a  nivel  nacional  termina  por  proponer  la  reintroducción  del  estudio  del  “hecho
social”.

Antes de seguir adelante con un breve análisis del Informe es interesante tener en cuenta quién es
Régis Debray. En el  año 2002 se convierte en un asesor del Ministro de Educación Jack Lang,
durante  la  presidencia  de Lionel  Jospin22,  sin  embargo,  anteriormente no estaba exactamente
vinculado con los gobiernos, sino que era compañero del Che Guevara, aunque esto último ha
generado varias polémicas a raíz de haber sido acusado Debray de ser el responsable de entregar
al Che (Página 12: La historia de Regis Debray)23.

A fin de tener una idea del marco intelectual de Debray, doctor en filosofía, es importante saber
que es uno de los fieles discípulos del polémico marxista Louis Althusser. Junto a esto fue miembro
del partido socialista francés.24 

Por tanto, dado todo lo anterior sobre el perfil activo e intelectual de Régis Debray es sugerente
tener en cuenta que un siglo antes el anticlerical Jules Ferry, miembro del Partido Republicano de
Izquierda,  había  abolido  la  enseñanza  de  la  religión  y  un  siglo  después  un  nuevo  personaje
también anticlerical y de izquierdas sea quién se convierta en el promotor de introducir  en la
enseñanza francesa el “hecho religioso”.

Ahora bien, es interesante tener en cuenta que no sólo Debray con su Informe ve la necesidad de
reintroducir la enseñanza de religión en las escuelas públicas, sino que también responde a las
expectativas de los ciudadanos franceses. Esta afirmación encuentra respaldo en la investigación
del grupo activista La Croix, quién afirma que el 70% de los adolescentes franceses estimaban que
la  enseñanza  religiosa  “ayuda  a  vivir  juntos,  en  comunidad”,  como  afirma  una  nota  de
investigación del ABC Español.25    

En el Informe Debray se observan algunas de las preguntas que motivan su investigación y que
más tarde terminarán por definir la necesidad de la enseñanza de religión en las escuelas públicas,
a pesar de quebrar con una tradición de más de dos siglos de ausencia de ésta en las escuelas.

Se interroga el excombatiente francés lo siguiente:



¿Cómo comprender el 11 de septiembre de 2001 sin remontarse al wabanismo, a
las  distintas  filiaciones  coránicas,  y  a  los  avatares  del  monoteísmo?  ¿Cómo
comprender  los  desgarramientos  yugoslavos  sin  remontarse  a  las  antiguas
divisiones  confesionales  en  la  zona  balcánica?  ¿Cómo  comprender  el  jazz  y  al
Reverendo Luther King sin hablar del protestantismo y la Biblia?”26 (Debray Rapport,
2002: 6).

Debray tiene razón en la penosa situación en la que se encontraría un francés promedio al egresar
del secundario, puesto que no sabría quién es Jesús, ni María ni José y por tanto no comprendería
la temática de una gran parte de las pinturas del renacimiento. Por ejemplo, Régis Debray afirma
“<<La incultura religiosa>> haría que frente a una Virgen de Botticelli se pregunte ¿quién es esta
chica?27 (cfr. 2002:4)

Como es evidente la “ignorancia religiosa” no sólo se plasmaría en la incomprensión de la pintura,
sino también de una gran parte de su propia literatura la literatura y música. En resumen, tanto la
historia francesa como de su propia arte y desarrollo quedarían incomprendidos y desencajados
de su propia cultura.

Por otro lado, Debray también se da cuenta que la “ignorancia/incultura religiosa” va más allá de
una formación cultural amplia y profunda, sino que tiene una conexión con el desarrollo armónico
y  esperable  de  los  ciudadanos.  Sobre  esta  cuestión  tan  sensible  y  compleja  dirá  que:  “<<la
búsqueda de sentido de la  vida>> es una realidad social  que la Educación Nacional  no puede
desconocer”28 (2002:10)

Las inquietudes que mueven a Debray sin embargo son muy distintas de las que persiguen los
movimientos religiosos, puesto que sentencia: “El objetivo no es “meter a Dios en la escuela”29

(2002:5). El objetivo no será entonces “meter a Dios en la escuela”, nada más lejos para Debray
sino la de dar a conocer las tradiciones de las religiones mundiales más importantes, como el
budismo, el catolicismo, judaísmo y protestantismo (cfr. 2002:28 y ss.).

La actitud que propone Debray, aunque pretende presentarse como equilibrada y ningún sentido
anticlerical  de  otrora,  no deja  de tener un sesgo importante,  por  ejemplo,  puede tenerse  en
cuenta cuando afirma que:

“La relegación del hecho religioso fuera de los recintos de la transmisión racional y
públicamente controlada de los conocimientos, favorece la patología del terreno
en vez de sanearlo.

El mercado de las creencias, la prensa y el mercado editorial inflan la ola esotérica
e irracionalista. ¿La Escuela republicana no debe hacer contrapeso al índice de
audiencia, a los charlatanes y a las pasiones sectarias? Abstenerse no es curar.” 30

(2002:12).

De  esta  manera  se  ve  en  qué  medida  Debray  sigue  entendiendo  a  la  religión,  como  algo
estrictamente patológico o irracional. También así se entiende que insista en que enseñar religión
no es hacer catequesis, ni tampoco que Dios deba estar en las escuelas republicanas. Nada más
lejano para la intención de Debray quien lo que pretende es sencillamente ampliar, o “continuar”



como él mismo afirma, la formación cultural de un ciudadano francés incorporando el estudio del
“hecho religioso”.

Más allá de las intenciones o convicciones propias de Régis Debray puede verse hasta qué punto
tanto las discusiones actuales en EEUU, como en varios países, la enseñanza sobre las Religiones
Mundiales es hoy un asunto que necesita ser abordada desde la educación. De hecho, Debray no
reduce esta enseñanza al final de la adolescencia sino que también propone una educación inicial
y primaria en religiones.

Ahora bien, aunque el Informe Debray es realizado durante un gobierno socialista y con un tono
académico  y  estrictamente  laico,  tanto  la  publicación  como  los  intentos  de  aplicación  han
generado diversas  reacciones  en  la  opinión  pública,  al  punto  que  en  un  primer  momento  el
socialista  François  Hollande  tomó  la  decisión  de  detener  la  aplicación  de  las  propuestas  del
informe31 por sugerencia del Observatorio Laico. Sin embargo, en enero del año pasado Hollande,
después de haber analizado más detenidamente el asunto sostuvo que: “…Todos los profesores
deberán ser formados en la enseñanza de la fe religiosa.”32 (Liberation: 2015).

Sin lugar a dudas el tratamiento del Informe Debray podría realizarse de manera más profunda y
extensa,  sin  embargo  por  cuestiones  de  espacio  y  objeto  del  apartado,  no  parece  adecuado
realizarlo. Por su parte es pertinente saber que las conclusiones del Informe Debray, donde se
citan una lista de propuestas muy concretas para la enseñanza del hecho religioso, han llevado a la
creación del  Instituto Europeo de Ciencias  de las  Religiones (IESR),  creado por el  Ministro de
Educación nacional, en 2003.33

Por último, a fin de poner en evidencia la complejidad de la educación religiosa en los diversos
países de Europa, desde sus múltiples perspectivas y soportes legales, se presenta la síntesis del
relevamiento que realiza  Flavio  Pajer  (Pontificia  Universidad Saleciana de Roma) en su  paper
“Cómo y por qué Europa enseña las religiones en la escuela: los tres paradigmas” (Julio 2015).

En  este  trabajo  Pajer  sostiene  que  el  estudio  de  la  enseñanza  religiosa  puede  soportar  una
aproximación sistémica que comprenda de manera conjunta la pluralidad de modelos escolares
como “…la resultante de un complejo orgánico de factores interconectados e interdependientes,
sean sociales y religiosos, políticos y jurídicos, organizativos y metodológicos” (2015:1). A partir de
esto propone la  agrupación de los  distintos casos europeos por  medio de tres paradigmas, a
saber: el político-concordatario, el académico-curricular y ético-valorial, como puede observarse a
continuación:

Todo  lo  anterior  ayuda  a  ver  que  la  enseñanza  de  religión  en  Europa  no  tiene  un  común
denominador o justificativo, tanto en su nivel jurídico cómo consuetudinario, puesto que en un
mismo país conviven diversos paradigmas, como denomina Pajer siguiendo a Thomás Khun, que
articulan de manera diferente el modo de enseñar religión.  Es este, por ejemplo el caso francés
en donde puede observase la coexistencia de los tres paradigmas.

5. A modo de conclusión

Cuando el Papa Francisco, en su reciente encíclica Laudato Sí´, afirma que “no podemos pretender
sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser



humano”34,  nos  está  haciendo un llamado a  poner manos a  la  obra  para  restaurar  los  daños
cometidos  hacia  la  naturaleza  y  entre  nosotros  mismos  como  personas.  La  enseñanza  de  lo
religioso en las escuelas puede ser un paso más hacia un mejor entendimiento entre todos los
hombres.

En  este  artículo  que  se  inscribe  en  nuestra  línea  de  pensamiento  y  acción  histórica  hemos
pretendido señalar la respuesta que en dos países se ha dado en materia de enseñanza religiosa a
la crisis del fundamentalismo violento que caracteriza la sociedad actual en los últimos años. 

Pareciera  no  existir  una  razón  académicamente  válida  para  que  el  sistema  educativo  formal
descarte el estudio histórico, académico y científico del papel de la religión en el devenir de la
historia y la vida cotidiana.

Aspiramos con esto a que otros analicen, critiquen y estimulen estos debates.
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1 Este trabajo ha sido fruto de un extenso y rico diálogo y de la reflexión conjunta. Si bien el mismo se realizó en
coautoría, las experiencias y/o apreciaciones personales del Dr. Taquini aparecen en primera persona para conservar
su carácter original. No hay totalidad de acuerdo, sin embargo eso no impidió el trabajo conjunto para lograr esta
unidad conceptual. Por el contrario, a partir de las coincidencias y las controversias se construyó una reflexión fecunda
sobre una problemática de interés común. 

2 Cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, N° 489.

3 Pablo VI, Populorum Progressio, N° 76.

4 Cfr. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/borlaug.htm

5 Papa Francisco, E.A. Evangelii Gaudium, N° 242.

6 Informe  disponible  en:  http://sidmennt.is/wp-content/uploads/Gallup-International-um-tr%C3%BA-og-tr
%C3%BAleysi-2012.pdf Última consulta realizada el 30/08/2016

7 Todas las traducciones del inglés y francés son de la autoría de Pablo Hourcade.

8 “Three premises inform this project: illiteracy regarding religion 1) is widespread, 2) fuels prejudice and antagonism,
and 3) can be diminished by teaching about religion in public schools using a non-devotional, academic perspective,
called religious studies.” (Guidelines, AAR, 2010: i).

9 «First Amendment». Cornell  University Law School  Legal  Information Institute.  Puede traducirse de la siguiente
manera: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof;
or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition
the Government for a redress of grievances”

10 Puede verse en:   https://supreme.justia.com/cases/federal/us/333/203/case.html

11 “No tax in any amount, large or small, can be levied to support any religious activities or institutions, whatever they
may be called or whatever form they may adopt to teach or practice religion.”

12 “Given the rising interest in the study of religion due to national and global affairs, there are also a growing number
of  elective  courses  offered  in  schools  that  focus  on  religious  themes  or  topics  explicitly,  such  as  “The  Bible  as
Literature” and “Introduction to World Religions.”

13 “…Schools can teach about religion but cannot teach religion”

14 http://www.abc.es/sociedad/20130619/abci-asignatura-religion-otros-paises-201306101150_1.html

15 Más allá del aumento poblacional en general que tuvo EEUU durante esos años, en el cual se podría diluir en parte
la afirmación, se estima que el dato aún sigue siendo significativo, dado que más allá a que aumente la población en
general el Estado es obligado a dar respuesta en la oferta educativa pública. Por tanto, lo significativo es que no sólo
se ha mantenido el interés por la inscripción en los colegios privados de orientación religiosa, sino que también ha
aumentado su inscripción a lo largo del tiempo. Por otro lado, el período elegido es representativo en tanto que tiene
en cuenta valores que van más allá de una década. Son los datos publicados al día de hoy por el Centro de Estadísticas
de Educación Nacional del Departamento de Estado.

16 Puede verse en:   http://nces.ed.gov/surveys/pss/tableswhi.asp

17 Puede  observarse  en  los  programas  de  Howard  County  Public  School  System:
http://www.hcpss.org/f/files/curriculum_socialstudies_wr.pdf

18 http://www.abrahamlincolnhs.net/group_listing.aspx?id=e5167f3a-dccc-4937-9b8d-17bd8062cb25

19 http://www.brooklynlatin.org/apps/classes/show_class.jsp?classREC_ID=613996

20 http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Directory/school/?sid=5677

21 http://www.hcpss.org/f/files/curriculum_socialstudies_wr.pdf

22 Puede  verse  en:   http://www.abc.es/hemeroteca/historico-19-03-2002/abc/Sociedad/las-escuelas-francesas-
recuperan-tras-un-siglo-la-ense%C3%B1anza-de-la-religion_85750.html

23 http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-92605-2007-10-07.html
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24 https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gis_Debray

25 http://www.abc.es/sociedad/20130619/abci-asignatura-religion-otros-paises-201306101150_3.html 

26 En el texto original dice: Comment comprendre le 11 septembre 2001 sans remonter au wahhabisme, aux diverses
filiations  coraniques,  et  aux  avatars  du  monothéisme? Comment  comprendre  les  déchirements  yougoslaves  sans
remonter  au schisme du filioque et  aux anciennes  partitions confessionnelles dans  la  zone balkanique?  Comment
comprendre le jazz et le pasteur Luther King sans parler du protestantisme et de la Bible?

27 “L’inculture religieuse” dont il est tant question; devant une Vierge de Botticelli, “ qui c’est cette meuf?”

28 “ La quête de sens ” est bien une réalité sociale dont l’Éducation Nationale ne peut faire litière

29 “Le but n’est pas de remettre “Dieu à l’école”

30 “La relégation du fait religieux hors des enceintes de la transmission rationnelle et publiquement contrôlée des
connaissances, favorise la pathologie du terrain au lieu de l'assainir. Le marché des crédulités, la presse et la librairie
gonflent d’elles-mêmes la vague ésotérique et irrationaliste. L’École républicaine ne doit-elle pas faire contrepoids à
l’audimat, aux charlatans et aux passions sectaires ? S'abstenir n'est pas guérir.”

31 http://www.abc.es/sociedad/20130619/abci-asignatura-religion-otros-paises-201306101150_1.html

32 “Tous  les  professeurs  devraient  être  formés  à  l'enseignement  des  faits  religieux”
http://www.liberation.fr/societe/2015/01/28/tous-les-professeurs-devraient-etre-formes-a-l-enseignement-des-faits-
religieux_1190383.

33 https://es.zenit.org/articles/el-gobierno-frances-crea-un-instituto-sobre-la-ensenanza-del-hecho-religioso/

34 Papa Francisco, C.E. Laudato Sí´, N° 119.
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