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La importancia de la educación sobre el hecho religioso como medio para mitigar  el extremismo.  

Se observa que a medida que el extremismo religioso aumenta, también aumentan los discursos de odio. Un 
claro ejemplo son los recientes atentados en Paris el pasado 13 de Noviembre de 20151, un suceso que conmovió 
a la comunidad internacional por su crueldad y su violencia. La posterior crisis de ansiedad y el miedo 
generalizado en la población provocaron una situación de tensión que se extendió a lo largo de todos los 
continentes.  

Tras estos y otros sucesos caracterizados siempre por la violencia en nombre de religión, llevados a cabo en 
diferentes lugares del mundo, varias campañas políticas han tenido como tema central mensajes que asocian la 
violencia a las religiones. Algo tremendamente grave tal como queda reconocido en la Resolución 30/15: “el 
extremismo  en todas sus formas y manifestaciones, no puede ni debe asociarse con ninguna religión, 
nacionalidad, civilización o grupo étnico”2 
 
Como es obvio, estos sucesos son del todo condenables y merecen la atención de todas las organizaciones que 
defienden los derechos humanos y la convivencia con respeto. Y más que llamar la atención, se considera que es 
el momento de actuar para prevenir y mitigar este tipo de actos que agreden de forma directa la dignidad de los 
individuos.  

De esta forma queda recogido la Resolución 30/15 que: “los Estados y las entidades locales que participan en 
las labores de prevención y erradicación del extremismo violento” deben fomentar “la promoción y la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, mediante, entre otras cosas, la educación y 
la formación en derechos humanos, así́ como las garantías procesales y el estado de derecho”3 

La educación como un medio para la interiorización de la dignidad humana del otro, partiendo del conocimiento 
fiel de los fundamentos dogmáticos sin incluir contenido doctrinal, se convierte en un mecanismo para la 
defensa y fomento de los derechos humanos.  

De la misma forma quedó recogido en el informe de la Relatora Especial sobre Asuntos de las Minorías 
presentado el pasado 5 de Enero de 2015. En él, Rita Izsak, destaca que: “La educación en derechos humanos 
debería ser una parte importante de los planes de estudio escolares, que deberían incluir también la historia, la 
cultura y las tradiciones de los grupos minoritarios, así́ como su importante contribución al enriquecimiento de 
nuestras sociedades” 
 
De acuerdo a lo anterior, se propone incluir en los programas educativos el estudio de las diferentes religiones, 
de la misma forma que se estudian las diferentes corrientes filosóficas, políticas o artísticas; dando a conocer su 
historia, su ubicación geográfica, sus costumbres y sus postulados generales como una herramienta para el 
ejercicio de la libertad y como un mecanismo para reducir la vulnerabilidad de ciertos colectivos hacia el 
mensajes de violencia y extremismo.   

																																																													
1 RTVE. Atentados en Paris. Extraído el 6 de Febrero de: http://www.rtve.es/noticias/atentados-en-paris/en-vivo/  
2  ONU. Resolución 30/15. Extraído el 16 de Marzo de: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/232/07/PDF/G1523207.pdf?OpenElement 
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Todo lo anterior se propone, respetando la patria potestad de los padres y la libertad de los alumnos y alumnas, 
quien en su esfera intima, son quienes desarrollan los sentimientos de fe, de acuerdo a la evolución individual de 
cada niño o niña, su facultad para comprender las ideas básicas que cimentan sus creencias y su madurez 
personal religiosa4 

En conclusión, la inclusión de contenido sobre los derechos humanos, las diferentes comunidades religiosas y 
sus creencias permite que los ciudadanos desarrollen un estilo de pensamiento amplio e incluyente, lejos de 
actitudes violentas, intolerantes o discriminatorias. 

 

																																																													
4 ONU. Informe del Relator Especial sobre Libertad de Religión y Libertad de Expresión. Extraído el 6 de Febrero de: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/250/90/PDF/G1425090.pdf?OpenElement  
 
 


