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1. Introoducción
r
p
presentes
en el Decreto de Instruccción Públicaa
El preseente trabajo aborda los elementos religiosos
propuestta por Antoonio Guzmáán Blanco. S
Se analizan los elementtos desde la perspectivva del ACD
D
(análisiss crítico dell discurso) abordando la sustituciión de los eelementos rreligiosos trradicionaless
asociadoos con la Igglesia católicca por los elementos
e
d culto a Bolívar extraapolando loss objetos dee
de
devociónn religiosa ccatólica porr la devociónn religiosa bolivariana.
b
Yo noo sé si Dios existe, peroo si existe, ssé que no le va a molesttar mi duda..
Marioo Benedettii
H
de llos pueblos..
La religgiosidad ha cumplido ppapeles impportantes enn el desarroollo de la Historia
Basta soolo con ojeaar las páginnas del pasaado para peercatarnos dde lo “multiiuso” de loss elementoss
religiosoos. Entes suuperiores quue justifican
n desigualdaades, siembrran sentimieentos de connformidad y
en últim
ma instanciaa adormecenn desde un discurso de
d poder lass iniciativass de rebelióón contra ell
“statu qquo”. La Historia de V
Venezuela nno está exeenta de estte atributo así como tampoco lass
prácticas usadas paara uniformaar la conducta de los seres
s
humannos e interpretar el munndo que less
rodea. El
E pensamiennto mágico o mítico haace uso de elementos cooncretos, ubbicados en m
medio de loss
preceptoos y los coonceptos, el pensamiennto religiosoo y los elem
mentos quee lo constittuyen hacenn
anclaje en
e lo que Leevi-Strauss (1970) denoominó pensaamiento prim
mitivo.
El signoo -elemento de reflexiónn mágica- se ubica entrre la imagenn y el conceepto, vale deecir, entre ell
significaante y el siggnificado, y al hacerlo, permanenteemente com
mpone y recoompone el m
mundo paraa
buscarlee un nuevo sentido. Deesde antes de la llegadda de los eespañoles a nuestro conntinente loss
aborígennes ya le coonferían a loos elementoos mágico-rreligiosos laa interpretacción y compprensión dell
mundo que
q los rodeeaba, con laa llegada dee los conquiistadores esttos elementtos son sustiituidos y enn
algunos casos asum
midos por la religión cattólica que esstos trajeronn.
El uso dde condicionnes naturales o elementtos culturalees concretoss sirve para explicar reaalidades quee
no son dde orden nattural sino cuultural, econnómico y poolítico. Los mitos y ritoos no son ottra cosa quee
códigos,, capaces dee transmitir mensajes qque pueden ser traduciddos en térmiinos de otroos códigos y
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que estáán presentess en la etapaa pre-colom
mbina, en la etapa de laa conquista y en la possterior etapaa
republiccana. En la primera: a través del pensamiento
p
o mítico-relligioso prim
mitivo, en laa segunda a
través dee la implanttación de la religión cattólica como estructura de
d pensamieento e interppretación dee
las divisiones sociales y en lla tercera desde
d
la insstauración dde un penssamiento iluustrado quee
permeó las bases dee la educacióón en Venezzuela.
De esta manera, y conformanndo una conndición binnaria, la reliigiosidad establece loss elementoss
d
connductas corrrectas e incoorrectas dessde la perspectiva de laa
claramennte identificcables que dibujan
creenciaa aceptada, así se es bueno o se es
e malo, haay un “nosootros” y un “ellos” a partir
p
de lass
conductas asumidass. A través de los discuursos de pooder, concreetamente loss discursos académicoss
se establlecieron de manera form
mal cosmovvisiones y paaradigmas desde
d
y paraa una ideoloogía.
mplo para 18810, la Capiitanía Generral de Veneezuela realizza un balancce de la educcación en ell
Por ejem
territorioo, luego dell cual se affirma que laa instrucciónn es hasta el
e presente, una iniciattiva privadaa
impartidda de manerra dominantte con caraccterísticas m
misionales y conventuaales, de estaa manera, ell
elemento religioso católico ppermeó la cconcepción del “hombbre educadoo”. Debidoo al criterioo
hispánicco -en torno a las razas-- la educación debería sser impartidda fundamenntalmente a los blancoss
y blanccos criollos consideranndo a los indígenas y pardos ggrupos étniccos socialess inferioress
impartiééndoseles ottro rango dee educación orientada a la sociabilidad básicam
mente.
Posterioormente, y ppor disposición de la juunta Patrióticca de 1810,, el Seminarrio de Buennaventura dee
Mérida se convierrte en Univversidad, con el títuloo de Univversidad de Buenaventtura de loss
mismo ocurrre con loss seminarioos de Angoostura, Marracaibo, lass
Caballerros de Mérida, así m
preceptooras de Graamática de Caracas, lla Asunciónn y Trujilloo permeanddo de esta manera dee
profunda religiosidaad católica los parámettros de enseeñanza y dee escolaridadd. Al calor de las ideass
l época colonial surgee
republiccanas y de las aspiracioones de indeependencia nacional, a finales de la
la primeera corrientee pedagógicca claramennte definida de Venezuela. Al frennte de ella eestaban Donn
Simón R
Rodríguez, eel Licenciaddo Don Miguuel José Sannz y Don Anndrés Bello.
A decir de Bonilla, L (2004) essta corrientee pedagógicaa, postulabaa los siguienntes ideales educativos:
f
ciudaadanos aptoos para vivirr en Repúbliica;
 uuna finalidaad política, formar
 uuna finalidaad moral: fo
fomentar el cultivo de los valoress éticos parra contar coon hombress
vvirtuosos y pprudentes
 uuna finalidaad económiica: protegeer por mediio del estuddio de la técnica
t
e inndustrias, laa
rriqueza matterial, a fin de asegurarr la liberaciión económ
mica y robusstecer la inddependenciaa
ppolítica; y
 uuna finalidaad científicaa: realizar laa educación superior, para
p
robustecer el planoo intelectuall
dde Américaa y echar las bases de una tradicióón de altos y vigorosoos pensamieentos que laa
eequiparara a los pueblos más adelaantados del gglobo. (p 566)
A partirr de 1821, ell sistema edducativo possee un caráccter privadoo y religiosoo. Durante eesta época y
luego deel Congresoo de Cúcutta se generaaron una seerie de Decretos y leyes relacionaados con laa
instrucción entre los cuales se pueden
p
menncionarse los siguientess:
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L
Ley sobre el Estableccimiento d
de Escuelass de Primeeras Letrass para Niños y Niñass
(1821), de espíritu ccontinuista a la educaciión coloniall en lo referiido a la enseeñanza religgiosa.
L
Ley sobre el Estableccimiento dee Escuelas de Niñas en los Con
nventos de Religiosass
(1821).
Se tienee conocimieento de otrros decretoss pero los dos anterioores son loss relacionaddos con loss
elementos religiosoos que ocuppan este esstudio. Com
mo puede evidenciarse
e
e por lo annteriormentee
señaladoo la educacción mantenía un carácter religioso católicco tradicionnal en el cuual el niñoo
civilizaddo, el niño o niña con laa conducta eesperada poor la sociedaad, es un niñño religioso y católico.
Venezuela, hhasta que ell
No hay mayores cambios en laa esencia de la educacióón y sus estáándares en V
G
Bllanco realizaa el decretoo de educación, públicaa, gratuita y
27 de juunio de 18770 Antonio Guzmán
obligatooria, tenienddo este comoo principal característic
c
ca el carácteer “no religiioso” de suss contenidoss
curriculaares.
En el texxto del Decrreto se aprecia:
Art. 2º L
La instrucción obligatooria es aqueella que la ley exige a todos los venezolanoos de amboss
sexos y que los podderes públiccos están enn el deber dde dar gratuiita y prefereentemente. Comprendee
por ahorra los princiipios generaales de moraal, la lecturaa y la escrituura del idiom
ma patrio, la aritméticaa
1
práctica, el sistema métrico y eel compendio de la Connstitución fedderal.
mo a travéss
Lo que me proponggo, entoncees como tesiis en estas llíneas es deescribir brevvemente com
del decrreto de Eduucación Púbblica, Gratuuita y obligaatoria estabblecido en eel gobierno de Antonioo
Guzmánn Blanco se realiza la rootación de llos elementoos religiosoos católicos tradicionalees hacia unaa
nueva rreligiosidad:: en este caaso el cultoo a la figurra de Bolívvar. Mientraas en los liineamientoss
previos al decreto dde Guzmán, lo religiosoo católico ess el elementto definitoriio, en dicho documentoo
l atención.
es el carrácter seculaar de los conntenidos loss que llama la
A este respecto
r
seññala Mora, P (2004) qque durantee esta etapa la tendenccia epistemoológica máss
importannte que imppactó el cuurrículum fuue el positiivismo. El positivismoo tuvo su oorigen en laa
Francia de Augustoo Comte haccia 1830, peero se desarrrolló en Ingglaterra con Stuart Mill entre 1840-1860 y se transform
mó en evoluucionismo con
c Darwin y Spencer, caracterizaando el aborrdaje de loss
conteniddos curriculaares con unaa parcial aseepsia en relaación a los contenidos
c
r
religiosos.
( 16)
(p
El gobieerno de Guzzmán destacca en la Hisstoria de Veenezuela poor ser el insttrumento dee reverenciaa
más efecctivo a la fiigura de Bolívar y paraalelamente a este caráctter cultor deel héroe sonn destacadass
las mediidas que buuscaron deteerminar de m
manera clarra los límites entre la igglesia y el Estado.
E
Estee
atributo es además apuntaladoo por el usoo de Manuaales Escolarres donde lla figura dee Bolívar ess
reverencciada hasta la náusea. Pueden coonsiderarse una buenaa muestra dde esto el aanálisis quee
Francescchi, N. (19999) realiza een el que meenciona en pprimer lugaar el Manuall de Alejanddro Peoli, ell
1
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de Juan Esté y el M
Manual de U
Urbaneja y Baralt, el cual es denoominado com
mo el “catecismo de laa
Historiaa de Venezuela”.
“El Cattecismo”, como su noombre lo inndica, estabba compuessto por unaa lista de ppreguntas y
respuesttas sencillass pero cargaadas de conntenido proffundamente ideológico e ideologizzante. Estass
preguntaas y respuesstas se repreesentaban coomo un diállogo entre eel Maestro, identificado
i
o con una M
mayúscuula y el Diiscípulo, ideentificado con
c una D mayúscula. El Maestrro lee la pregunta y ell
Discípullo responde de manera repetida hasta saberlo de
d memoriaa.
Algunoss ejemplos dde ellas son::
- ¿Quién eraa Miranda?
M:
Preguntaa el Maestroo…
D:
- Un hombrre distinguido que habbía viajado por la Euroopa y reuníía a una graan suma dee
experienncia, conociimientos útilles y variaddos…
Respondde el Discíppulo…
Le sigueen varias prreguntas y rrespuestas soobre la situaación de Esspaña en 1808-1810, laa crisis de laa
monarquuía, conspiraciones en C
Caracas, etcc.
M:
- ¿Quiénes eeran esos coomisionadoss?
D:
- El princippal era el cooronel Simóón Bolívar, a cuyos esfu
fuerzos e inggenio se debbió despuéss
no sólo la independdencia de V
Venezuela siino la de caasi toda la América deel Sur, y cuyya gloria see
elevó haasta ser la prrimera y máás brillante ddel Mundo dde Colón.2
En el M
Manual de Felipe Tejeera se le ddedican ampplísimos coomentarios biográficoss, se reseñaa
prolijam
mente toda su carrera m
militar y en su
s época (laa guzmancissta) no se approbaban loss textos quee
no fueraan lo suficieentemente ““bolivarianoos” A decir de Francescchi (1999) en
e los manuuales usadoss
en este pperíodo se iinsistía siem
mpre en que la libertad llograda se ddebía a una constelacióón de héroess
encabezzada y dirigiida por un ssemidiós llaamado Simóón Bolívar, y cuyas accciones eran lla medida y
la definiición del heroísmo, la gloria,
g
la verdad, la honnestidad, la solidaridad y la sabiduuría en todoss
sus órdeenes.
El cultoo a la figuraa de Bolívaar fue para Guzmán unna política de Estado donde dejaar claros loss
espacioss que pertennecen a la iglesia y suu religiosidaad y los quue les corressponden al Estado sonn
primera prioridad. L
Los sacerdootes y sus lettanías son suustituidos por los poem
mas y odas al Libertadorr
y el cateecismo con las verdades de fe, por los manuales escolaress donde verddades de fe con centross
distintoss son repetiddas con el m
mismo entussiasmo que llas primerass.
La suertte de exproopiación a trravés de la designación de la Igleesia de la T
Trinidad com
mo Panteónn
Nacionaal y el postterior traslaado de los rrestos del L
Libertador que son coolocados doonde figurass
religiosaas tradicionnales teníann su recintoo, la celebrración del Natalicio y de su m
muerte y lass
interminnables Odass a sus hazaññas hicieronn de este “seemi-dios am
mericano” ell nuevo centtro del cultoo
y la religgiosidad en Venezuela..
2

Ibid. P 246
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De esta manera, se traslada la ddependenciaa que antes se dirigía a los elemenntos religiosos católicoss
tradicionnales a la figgura omnipootente e inerrante de Boolívar.
Finalmeente, ¿qué ellementos iddeológicos ppermean tantto una religgiosidad com
mo la otra?, ¿qué puedee
pretendeer quién mootiva y estim
mula semejannte dependeencia?, ¿es eese el papel de la religioosidad en laa
vida culltural de loss hombres?, ¿puede traatarse de un discurso esstratégico quue hace deppendiente all
ciudadanno de Dios o de Bolívaar, pero en toodo caso nuunca dependiente de sí mismo?
m
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