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Detectar necesidades para una gestión de la

diversidad religiosa, basada en el diálogo

intercultural e interreligioso desde la

educación.

 Detectar las necesidades sentidas por parte de

algunos líderes religiosos, políticos, maestros,

mediadores intercultural y otros agentes

socioeducativos que actualmente gestionan el

diálogo interreligioso en Catalunya.

 Entrevistas semi-esctruturadas a:

 11 profesionales de la Administración, de

entidades y del mundo académico



No está resuelta

 “la situación actual no es demasiado coherente

con la realidad social”

Ha mejorado

 “Ahora empiezan a cambiar las cosas pero hasta

ahora no se quería hablar de religión en el

mundo de la educación”

No se cumple la legislación

 “La educación confesional cuando hablamos de

confesiones no católicas es prácticamente

invisible porque no hay los medios suficientes

para aplicar el modelo que se ha defendido”



 Modelo formativo poco adecuado para trabajar

la religión desde una perspectiva plural.

 Poca apertura para trabajar la diversidad

religiosa porque:

 Los centros públicos se definen como aconfesionales

 Los centros concertados optan por una única religión

 Algunas posiciones más optimistas en los barrios

con una amplia pluralidad

 “en las escuelas donde conviven alumnos de

diferentes religiones, se intenta trabajarlo más.

Escuelas en barrios más uniformes lo eluden"



No hay un abordaje integral del hecho

religioso consecuencia del malentendido

laicismo de nuestra sociedad

 Se defiende la necesidad de una educación

en cultura religiosa

 “No formar a los alumnos en materia religiosa

significa educar a futuros ciudadanos sin ninguna

base religiosa que se necesita para la literatura,

las artes, las fiestas, la convivencia....”



Unanimidad en la percepción de una

formación pobre del profesorado en materia

religiosa

Unanimidad en considerar que los materiales

editados no ayudan a potenciar la diversidad

y la profundidad de las tradiciones religiosas

 Materiales de introducción muy básicos o muy

especializados

 Guías especializadas de la administración que

pueden ser buenos ejemplos



Una educación religiosa desde el diálogo va

más allá de la escuela siendo por lo tanto, la

responsabilidad compartida

 Familia. “la familia pero los padres pueden no

transmitir el valor religioso”

 Entidades de ocio: “pueden ser espacios de

convivencia de diferentes tradiciones religiosas”

“Educa también en valores”

 Comedores escolares...: “ya tenemos menús

adaptados a las diferentes religiones y que la

gente lo sepa y sepa porque este niño esto no se

lo come y el otro si”

 Bibliotecas: “Bibliografía interesante y cuidada”



 Comunidades religiosas: “Por más cursos o guías,

si las comunidades religiosas no hacen también

un esfuerzo, no nos saldríamos”

 Propias comunidades: “Fuera de la escuela se

tiene que distinguir entre espacios donde no se

da una formación estrictamente confesional pero

en los que hay una transmisión de valores o

fiestas y esto es cultura religiosa y espacios más

confesionales que son todos aquellos que tienen

relación con la práctica y tienen un paraguas

religioso”

 Otros profesionales: del ámbito jurídico,

hospitalario, penitenciario...


