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LA ESCUELA LAICA EN EL MUNDO ÁRABE-MUSULMÁN  
      

       Waleed Saleh  
 
Hablar de una escuela laica en el mundo árabe y musulmán no deja de ser en la 
actualidad un sueño o un deseo muy difícil de realizar. Durante décadas las sociedades 
en algunos países árabes y musulmanes han luchado para alcanzar el tren de la 
modernidad y han conseguido en cierto modo reducir la influencia de la religión en la 
vida pública y concretamente en la política. Se promulgaron leyes y normas que han ido 
fomentando los derechos de los ciudadanos, lejos de discriminaciones por razones de 
sexo o por criterios confesionales. 
 
En varios momentos de la historia moderna del mundo árabe y musulmán aparecieron 
reformadores que hicieron algún que otro llamamiento para revisar el papel de la 
religión en la sociedad. El reformismo islámico, en realidad, es un movimiento político 
nuevo y una ideología contemporánea que pretende resucitar la civilización islámica y 
el mundo islámico. Como movimiento político llama a la descolonización de los países 
musulmanes bajo la bandera del califato. Ideológicamente, tiene al Corán, al Profeta y a 
los antepasados como la base para un nuevo renacimiento. Rechaza el poder religioso 
tal y como se conocía en el medioevo. Defiende la idea de que no existe contradicción 
entre la razón y la religión ni tampoco entre la religión y las ciencias modernas. Por ello, 
acepta que muchas teorías científicas occidentales se aprovechen para renovar la 
civilización islámica y el pensamiento islámico. Los líderes más destacados de este 
movimiento son: Yamal al-Din al-Afgani (1839-1897); Muhammad ‘Abdah (1849-
1905); Muhammad Iqbal (1875-1938); ‘Ali Sari’ati (1933-1977). 
 
El escritor Taha Husayn (1889-1973) en su libro “El futuro de la cultura en Egipto” 
reclamó que la educación y la ciencia fueran las bases de la sociedad, sugiriendo que la 
civilización occidental fuera la plataforma de un renacimiento árabe y musulmán, 
elogiando el concepto de la duda en la filosofía de Descartes. 
 
La asignatura de religión forma parte de los planes de estudios en la escuela primaria y 
secundaria de estos países, aunque existen algunas diferencias entre unos y otros. 
Argelia, por ejemplo, está decidida a eliminar la enseñanza religiosa en la escuela 
secundaria, como medida para resolver el radicalismo religioso. Túnez desarrolló la 
enseñanza de la religión para adecuarla a los tiempos modernos. Marruecos ha reducido, 
este curso, las horas de la asignatura de religión de dos horas semanales a una hora, en 
la escuela secundaria. En el resto del mundo árabe ha seguido su cauce tradicional: ni 
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eliminación ni modernización. La asignatura de religión en Siria forma parte esencial 
del programa de estudios puesto que cada alumno (desde primero de primaria a tercero 
de secundaria) estudia de dos a tres horas semanales la religión musulmana o la 
cristiana, aunque la nota de esta asignatura no cuenta para el promedio anual. 
  
En 1967 Siria, Egipto y Jordania firmaron el acuerdo de la unidad cultural árabe y 
acordaron contenidos y planes de estudios, entre ellos los contenidos de la asignatura de 
religión. 
 
El problema fundamental de la enseñanza religiosa en el mundo árabe y musulmán es 
seguir unos métodos estáticos, desfasados y anacrónicos. Esta enseñanza debería tener 
una cara más humana, más civilizada, alejada del rechazo del otro y de excomulgar a la 
sociedad. 
 
En los últimos tiempos el Islam ha sido acusado de estar detrás de los atentados 
perpetrados en países occidentales como EEUU., España e Inglaterra. Para combatir 
estos actos terroristas, EEUU emprendió una guerra sin cuartel en su lucha contra el 
terrorismo y lanzó su proyecto del Gran Oriente Medio. Pero lamentablemente ni una 
cosa ni otra ha dado los frutos deseados, básicamente por la errónea política exterior 
norteamericana en la región y por los equivocados cálculos y confundidos diagnósticos 
de la realidad social y política del mundo árabe y musulmán. 
 
La Administración norteamericana incluye en su proyecto de reforma para el mundo 
árabe controlar la enseñanza religiosa y acusa a las escuelas religiosas del Golfo de 
alimentar con sus titulados a los suicidas de Al Qaeda. Pero las investigaciones indican 
que el 53% de los que participaron en ataques a embajadas norteamericanas, a las 
Torres Gemelas y a otros centros, habían acabado sus estudios en EEUU. Además, 
según un estudio reciente de la Universidad de Harvard, solamente el 1% de las escuelas 
paquistaníes son religiosas. 
 
Por otro lado, curiosamente las autoridades norteamericanas intentan marginar la 
enseñanza de la religión en el mundo árabe y musulmán, en cambio fomentan la 
enseñanza del cristianismo en las escuelas americanas. 
 
En las clases de religión islámica los alumnos estudian los versículos del Corán, la 
tradición del Profeta y los pilares del Islam, aparte de las pautas del buen 
comportamiento en la sociedad. En la mayoría de los manuales no existe ninguna 
referencia a los occidentales, a la yihad o al estado de Israel. 
 
En relación con la reforma de los programas educativos hay tres visiones distintas:  

1- Visión tradicional y conservadora que rechaza cualquier reforma. 
2- Visión liberal que reclama programas que reflejen las ambiciones sociales y los 

valores como la democracia y los derechos humanos. 
3- Visión neutral que por razones técnicas no ideológicas cree que habría que 

revisar los programas cada equis tiempo. 
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Existe una especie de divorcio entre algunas sociedades árabes y musulmanas y los 
sistemas educativos, especialmente en cuanto a los contenidos religiosos. Éstos no se 
limitan a la asignatura de la religión sino que se extienden a otras dentro del ámbito de 
humanidades como la historia y la lengua árabe. 
  
Muchos ciudadanos laicos y liberales desean otra educación para sus hijos, pero la 
situación actual no se lo permite. La presencia de la religión, especialmente el Islam es 
cada vez más fuerte en la vida privada y pública de los ciudadanos en estos países. Es, 
entre otras razones, una consecuencia del fracaso de otros sistemas políticos puestos a 
prueba durante el último medio siglo, como el socialismo, el nacionalismo e incluso el 
comunismo. 
 
Una escuela plural y laica solamente se puede dar dentro de los sistemas democráticos. 
Ningún gobierno de los 22 países árabes es elegido de forma democrática. Lo mismo 
ocurre en algunos de los países musulmanes no árabes que superan en total una 
veintena.  
  
La educación religiosa en los países árabes y musulmanes está teniendo, de algún modo, 
su repercusión en los países occidentales que son destino de la emigración de 
ciudadanos procedentes del ámbito árabe y musulmán. En los últimos años 
representantes de la comunidad musulmana en los países europeos comenzaron a 
reclamar la inclusión de la religión musulmana en los programas de los colegios donde 
estudian alumnos que confiesan el Islam.  


