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PRÓLOGO 
 
 
 
 

La enseñanza o educación religiosa es tema discutido en relación a la misma escuela 
católica. Lo prueba, por ej., el último documento de la Congregación para la Educación 
Católica, que lleva este título bien significativo: Dimensión religiosa de la educación en la 
escuela católica. No es, pues, de extrañar que sea cuestión debatida en relación a la escuela 
pública estatal. También lo fue, obviamente, en las varias instancias del Congreso 
Pedagógico Nacional, que había sido convocado mediante la Ley N. 23.114/84, y donde 
los participantes se alinearon en dos tendencias: la estatista, afecta al laicismo escolar, y la 
pluralista, partidaria de la libertad de enseñanza y abierta a los valores religiosos. 
 Esto se notó con más claridad en la instancia final del Congreso, es decir, en la 
Asamblea Nacional, llevada a cabo en la localidad de Embalse (Córdoba) entre el 27 de 
febrero y el 6 de marzo de 1988. Ahí, con respecto a los valores religiosos, el alineamiento 
se notó incluso en enteros bloques de delegados nacionales. El periodista Jorge Rouillon, al 
trazar un panorama del Congreso, pudo afirmar: 

Una cierta dicotomía se advirtió entre el norte del país, con arraigadas tradiciones 
religiosas, recogidas incluso en sus Constituciones provinciales, y el sur patagónico. Esta 
representación evidenció pocos nexos de unión con los salesianos, los primeros en brindar 
educación en esas latitudes. Sus casi 40 delegados se orientaron en bloque hacia posturas de 
predominio estatista, con cierto aire radicalizado.1 

El Hno. Septimio Walsh, en el prólogo del libro Desafíos del Congreso Pedagógico 
Nacional —cuyos autores son Roberto Albergucci, Roberto Gustavino y Julio César 
Labaké—, habla de una versión “idílica” del Congreso, "acunada en las ondas optimistas 
de algunos funcionarios”. Según ella, el reciente Congreso Pedagógico sería “como la 
segunda edición del Congreso Pedagógico de 1882, y por tanto, promesa de cien años más 
de consolidación (e incremento) del laicismo escolar". Según la otra versión, más 
aproximada a la realidad, “el Congreso Pedagógico sería fruto de una lenta evolución y 
decantación pluralista de la sociedad argentina”.2 

 Identificándonos con esta segunda versión, ofrecemos el presente trabajo acerca de 
la dimensión religiosa en la escuela pública estatal a la luz del Congreso Pedagógico 
Nacional, para contribuir a dicha evolución y decantación pluralista de nuestra sociedad. 
Indudablemente, el tema responde de lleno, tanto a la actual mentalidad pluralista, como a 
nuestras propias raíces culturales e identidad nacional. 

En nuestro trabajo presentamos primero una recopilación de los dictámenes 
que sobre el particular propusieron una u otra Comisión de la Asamblea Nacional del 
Congreso Pedagógico. Hacemos luego el comentario de un dictamen de la Comisión 
N° 1, examinando cada uno de los considerandos y la consiguiente propuesta 
relativa a la inclusión de la enseñanza religiosa en la escuela pública de gestión 
estatal. La opción por ese dictamen (dictamen de disenso I del punto 6 de la Parte I) 
se debe a que es el más extenso y el más articulado acerca de tal propuesta. Pero 
también analizamos los demás dictámenes sobre el tema, formulados en el seno de 
la misma Comisión N° 1, o de otras Comisiones de la Asamblea Nacional. 
Analizamos igualmente lo expresado al respecto en Informes Finales de 
jurisdicciones del Congreso Pedagógico, y también en el Informe sobre posibles 
reformas del sistema educativo de la Comisión Honoraria de Asesoramiento del 
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Congreso Pedagógico.  Advertimos, sin embargo, que este último Informe no fue 
examinado ex professo ni en la Asamblea Nacional ni en las instancias previas de 
ninguna jurisdicción del Congreso Pedagógico. Vale tan solo como opinión, dispar en 
ocasiones, de los integrantes de dicha Comisión Honoraria. Nuestro comentario 
contempla asimismo, a la luz del Congreso Pedagógico, varias otras opiniones 
referidas, directa o indirectamente, al asunto de la enseñanza o educación religiosa en 
la escuela, y especialmente en la escuela pública estatal.  Al comentario 
añadimos una visión de conjunto, donde exponemos, en resumen y con cierta 
organicidad, tanto los fundamentos para la enseñanza religiosa y la correspondiente 
enseñanza alternativa en la escuela estatal, como la modalidad y condiciones 
requeridas a tal efecto. 

En la bibliografía hacemos constar la copiosa serie de fuentes utilizadas. 
Queremos aquí poner de relieve que estamos por una enseñanza de la religión 

católica o de otra oficialmente reconocida, según el modelo escolar o cultural, es 
decir, por una enseñanza religiosa que sea confesional en los contenidos, pero 
respetuosa de la laicidad de la escuela en los objetivos y métodos. Se trata, pues, de 
una enseñanza como propuesta cultural y como servicio escolar en orden al desarrollo 
integral de los alumnos. No es, por lo tanto, ni ha de ser, catequesis o pastoral 
escolar. Son realidades distintas, si bien no contrapuestas, sino complementarias. 

El enfoque, insinuado ya en el dictamen aludido y sobre el cual nos 
explayamos en nuestro comentario, es el que logra hoy más consenso. Lo encarece, 
por ej., la Conferencia Episcopal Italiana. Sobre él insistió el mismo Sumo 
Pontífice. Según la Congregación para la Educación Católica en su documento sobre 
“la dimensión religiosa en la escuela católica” , es el enfoque que tiene que regir en la 
misma escuela católica. Sin duda, es el más oportuno y viable en el actual contexto 
cultural. Y nos parece el único que con pleno derecho puede proponerse y 
reivindicarse para la escuela pública de gestión estatal. 

Acerca de la metodología seguida en este trabajo, nótese que procuramos evitar la 
polémica y el apasionamiento y ser, por el contrario, fieles al espíritu pluralista. Nótese 
igualmente que entendimos conjugar amplitud, exactitud y objetividad, bien sea en la 
argumentación bien sea en la documentación pertinente. En cuanto a las repeticiones que se 
encuentren, quizás sirva como disculpa el hecho de que hemos preferido abundar en el 
tratamiento de cada uno de los considerandos del dictamen en cuestión y porque todos ellos 
están íntimamente relacionados con el tema de la enseñanza o educación religiosa. 
 Nos place, por último, hacer de este libro una muestra de adhesión y una aportación 
al VI Congreso Nacional de Educación Católica. 

 
Bahía Blanca, 3 de julio de 

1989. 
 

JOSE JUAN DEL COL, sdb  
Rector del Instituto Superior Juan XXIII 
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TEXTOS ACERCA DE LA ENSEÑANZA 

O EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL INFORME 
FINAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

DEL CONGRESO PEDAGÓGICO 
 
 

En el Informe Final de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, que se llevó 
a cabo en la Unidad Turística Embalse, Provincia de Córdoba, del 26 de febrero al 6 de 
marzo de 1988, el tema de la enseñanza-educación religiosa en la escuela pública de 
gestión estatal, se halla encarado expresamente en seis dictámenes aprobados en disenso, un 
dictamen sin despacho de comisión y dos observaciones. 

Cuatro dictámenes corresponden al despacho de la Comisión N° 1(Objetivo y 
funciones de la educación, concebida como permanente para la democratización y la 
afirmación nacional en el contexto de la liberación latinoamericana), en el desarrollo del 
punto 6 (La afirmación de una convivencia social pluralista y participativa que valorice la 
libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad). 

Otros dos dictámenes pertenecen al despacho de la Comisión N° 5 (Los aspectos 
pedagógicos), en el desarrollo del punto 3 (Los contenidos temáticos). 

El dictamen sin despacho de comisión forma parte del Anexo de la Comisión N° 4 (La 
distribución de los servicios educacionales y su rendimiento, bajo el título del punto 9 
(Otros aspectos de la distribución de los servicios educacionales y su rendimiento). Nótese 
que dicha Comisión produjo un despacho sobre los cinco primeros puntos de su tema y parte 
del sexto; para el resto agregó ese Anexo, titulado precisamente Propuestas sin despacho de 
comisión, con esta advertencia inicial: “Las propuestas que siguen no fueron tratadas por la 
comisión y de acuerdo con lo que figura en acta se incluyen en el informe sin despacho, 
determinándose que nadie podrá atribuirse la facultad de compatibilizar, alterar o modificar 
alguna propuesta”. 

Las dos observaciones integran, una, el despacho de la Comisión N° 1, y la otra, el 
de la Comisión N° 5. 

De los siete dictámenes, uno está a favor y otro en contra de la enseñanza religiosa en 
la escuela pública estatal; tres están a favor de la educación religiosa, y no simplemente de la 
enseñanza religiosa; uno está en contra de la enseñanza o educación religiosa, pero solo si se 
imparte en el horario escolar; y otro propicia la neutralidad religiosa. Vale la pena observar 
que en ninguno de los tres dictámenes “desfavorables” se habla de laicismo escolar, y que 
en los tres el tono es muy medido. 

Con respecto a las dos observaciones, ambas están francamente por la educación 
religiosa; una enfatiza también “la expresión sensible y social propia del culto”. 

Al parecer, otra observación podría interpretarse como favorable a la formación 
moral-religiosa. Es la que se encuentra al final del informe de la Comisión N 5, y cuyo 
texto es : 

El sistema educativo permitirá que el educando se forme integral y armónicamente 
como una unidad biopsicosocial.3  
 Creemos oportuno transcribir ahora el texto completo de los dictámenes y 
observaciones a que nos hemos referido. 
 

 
Dictamen de disenso I en el punto 6 de la Parte I 

 
 En plena consonancia con el marco referencial de la Parte I de este Congreso Pedagógico; 
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 Teniendo en cuenta: 
 - el artículo 12, párrafo 4°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969), 
convertida en Ley nacional N° 23.054/84; 
 - el artículo 13, párrafo 3°, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ONU, 1966), incorporado igualmente a la legislación nacional a través de la Ley N° 23.313/86; 
 - el artículo 5° de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 
esfera de la enseñanza (París, 15.12.1960); 
 - la Resolución N° 7, suscrita por la Argentina, de la reunión de la UNESCO celebrada en Nueva 
Delhi el 5 de noviembre de 1956, según la cual los Estados Miembros han de adoptar las medidas necesarias 
para que se dé a la educación un carácter conforme a las tradiciones nacionales y religiosas de los habitantes; 
 - y que nuestras tradiciones y cultura están penetradas de valores cristianos; 
  
 Considerando además: 
 -  la integralidad en la educación; 
 - el pluralismo cultural de nuestra época; 
 -  el respeto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
  
 Y considerando, por otra parte, que el Estado no debe imponer ninguna religión ni cosmovisión 
filosófica ni ideología. 

 
Sostenemos que el Estado ha de garantizar, en la escuela pública estatal no universitaria, el derecho 

de optar por recibir o no recibir la enseñanza de la religión católica o de otra religión oficialmente reconocida , 
a pedido de los padres o, a partir del ciclo superior del nivel medio, a petición de los mismos alumnos; 
garantizando a la vez clases alternativas de moral natural para los alumnos que por sí mismos o cuyos padres no 
soliciten tal enseñanza o pidan la exención con respecto a ella. 

 
La oportunidad e implementación de la enseñanza religiosa, sus programas y contenidos, así como la 

autorización para quienes la impartan, serán incumbencia de las autoridades religiosas de los distintos credos, 
en acuerdo con las autoridades educativas del Estado (Comisión N° 1, punto 6, dictamen de disenso 1).4 
 
 

Observaciones desde el punto de vista formal 
 

En la publicación de los Textos completos del Informe Final de la Asamblea 
Nacional del Congreso Pedagógico, hecha por la Fundación Castiglione, en Santiago del 
Estero, está omitida, después de “Considerando además”, la frase “la integralidad en la 
educación”, que se encuentra, en cambio, en el Informe Final entregado a las autoridades 
de la Comisión Organizadora Nacional del Congreso Pedagógico. 

En ambos documentos se lee “culturas” en la frase “nuestras tradiciones y culturas”, 
y “pensamientos” en la frase “libertad de pensamientos, de conciencia y de religión”. En los 
dos casos el plural se debe a un lapsus de la dactilógrafa y a falta de control por parte de 
quien dictó el texto. Lo mismo dígase de la coma que aparece, en la publicación oficial del 
Informe Final de la Asamblea Nacional, después de “el artículo 5° ”. 

El texto está presentado aquí con alguna modificación en la ortografía, así como en 
la ubicación de la frase “y que nuestras tradiciones y cultura están penetradas de valores 
cristianos”, que en el despacho de comisión sigue inmediatamente al contenido de la 
Resolución N° 7 aprobada en la reunión de la UN 

ESCO del 5.11.56. 
Adviértase que las observaciones que se acaban de hacer, son particularmente 

atendibles, ya que el autor de este trabajo es quien, en la localidad de Embalse, tuvo a su 
cargo la redacción y el dictado del dictamen citado. 
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Los demás textos 
 

Respecto al mismo punto, en la Comisión 1 se elaboraron otros tres dictámenes de 
disenso. 

El II se opone a la enseñanza-educación religiosa en la escuela argentina de manera 
indirecta, velada y casi incidental, en el penúltimo de sus catorce párrafos, que dice: 

 
[La escuela argentina] no puede confundir neutralidad religiosa con la amoralidad o con la falta de 

todo referente ético. 5 

 
 El dictamen de disenso III está formulado así: 
 

La dimensión religiosa debe formar parte de los aspectos que hacen a una formación integral. 
La coherencia de las opciones de vida con los principios libremente asumidos ha de ser promovida en 

un espacio de libertad y respeto en el marco de una sociedad pluralista y democrática. 
Esto queda garantizado ampliamente cuando se logra que la comunidad educativa pueda ser autogestionaria.6 
 

 El dictamen de disenso IV expresa: 
 

La enseñanza de una religión determinada no puede ser cometido de la escuela pública u oficial, no 
obstante la extensión que pretenda darse a textos internacionales relacionados con el tema, como el llamado 
Pacto de San José de Costa Rica y Análogos, teniendo en cuenta nuestra mejor tradición cultural y en virtud 
de la libertad de conciencia garantizada por Artículo 14 de la Constitución Nacional, así como de la igualdad 
garantizada por el Artículo 16 de la misma Carta fundamental nada impide, en cambio tal enseñanza en los 
planteles privados o particulares, conforme a opciones que ampara el principio de libertad.7 

 

Estos cuatro dictámenes de disenso y uno más que sostiene la principalidad del Estado 
en materia de educación, componen el entero desarrollo del punto 6 de la Parte I, juntamente 
con un dictamen inicial de consenso unánime, que se refiere a la justificación de inasistencia 
a las clases y/o actos escolares por razones de conciencia de tipo religioso, y cuyo texto es: 

 
La ley general de educación dispondrá la justificación de las inasistencias en las escuelas y 

establecimientos públicos y privados de los trabajadores de la educación y de los alumnos que por su confesión 
religiosa no asistan a clase y/o actos en días en que por razones de conciencia deban rendir culto a su Dios, 
respetando el ser nacional .8 

 

Siguen ahora los dos dictámenes de la Comisión N° 5, punto 3. 
 

Dictamen de disenso   A 
                         

La educación es un derecho de todos los hombres; el sistema deberá, por lo tanto, procurar una 
igualdad real de oportunidades. Asimismo la educación debe ser integral: para todo el hombre. La dimensión 
religiosa es propia del hombre; el reconocimiento de la aspiración trascendente y la dimensión religiosa, 
dentro del necesario pluralismo, es un corolario de esta postura de respeto a la integridad de las personas, que 
la instrumentación de los servicios educativos deberá tener en cuenta. Los padres tienen el derecho a que sus 
hijos reciban en la escuela pública de gestión oficial, educación religiosa o moral según sus convicciones. 
Cada provincia con respeto al federalismo determinará el horario de clases para que este derecho pueda 
hacerse efectivo en la práctica.9 

 
Dictamen de disenso B 

                        
La escuela abierta a la comunidad asume y se compromete con las necesidades de esa comunidad 

que es parte de la misma, por tanto, abre sus puertas a todo requerimiento de tipo religioso, social y cultural 
que la misma determine, fuera del horario escolar. 
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 El dictamen de la Comisión N° 4, relativo al punto 9, expresa lo siguiente: 
 
 I – El Estado debe asegurar el derecho natural de los padres de educar a sus hijos según sus creencias 
religiosas y su escala de valores, siempre que no contradigan el ser nacional. La educación pública estatal 
asegurará la educación religiosa optativa de los educandos a requerimiento de los padres. La forma de 
llevarla a cabo la decidirá la autoridad de cada establecimiento de común acuerdo con los padres y sin 
menoscabar el tiempo destinado al desarrollo del currículo escolar.10 
 

Cabe observar que en la serie de “propuestas sin despacho de comisión”, no consta ni 
una sola que disienta de la que acabamos de citar. 
 

Y he aquí, finalmente, el texto de las dos observaciones: 
 
 IV OBSERVACION PRESENTADA AL TEMA “ACERCA DE LA ENSE-
ÑANZA RELIGIOSA” PRESENTADA POR: MARCOS RONCHINO, FRANCISCO 
MUSCARA, MIGUEL ARAMBURU, ROGELIO ANDRADE, JORGE DUARTE, 
OTILIA BARROT, JUAN MOLINA, CARLOS A. BET, CESAR BESIL. 
 
 “Cabe precisar, ante los debates suscitados, que la educación es el desarrollo recto de la dimensión 
trascendente de la persona humana”. 

Ello supone en primer lugar un conocimiento objetivo de la realidad que trasciende lo meramente 
natural. Y a la vez, que el hombre es un ser histórico-social, un conocimiento de la objetivación de un Dios 
personal que se ha revelado entrando en la historia humana por lo tanto, concretando la natural trascendencia en 
una religión positiva. Pero a la vez, la educación religiosa implica un compromiso volitivo-afectivo pues ese 
Dios se revela como persona —en las distintas religiones— y solicita del hombre una respuesta que 
fundamentalmente es de amor y abarca la esfera moral —aunque no se agota en ella—. Por ello la educación 
religiosa no es pura reflexión sobre un dato intelectual o cultural, supone una actitud vital y exige también la 
expresión sensible y social propia del culto. Lo religioso no es un hecho individual. 

De allí que el lugar propio de esta educación sea la escuela como prolongación de la familia, pues 
ella debe informar de valores absolutos toda otra educación y ante todo la educación ético-social.11 
 

OBSERVACION SOBRE EL TEMA: "EDUCACION RELIGIOSA EN LA 
ESCUELA ESTATAL", PRESENTADA POR LOS DELEGADOS OTILIA BARROT, 
VENTURA BASUTTO, MARCOS RONCHINO, ELSA ANDRADE DE PETRELA, 
ROSA FERNANDEZ, ALFREDO SANTANA, ROBERTO GUSTAVINO, JORGE MORI 
SEQUEIROS, CARLOS BET, GUILLERMO PEREIRA, RICARDO DE LA TORRE Y 
MARTIN PFISTER. 
 

Desde el momento mismo de su convocatoria, el Congreso Pedagógico Nacional propuso a los 
argentinos el ideal educativo de la “formación integral de la persona humana”. Una formación 
“auténticamente” integral, sin reduccionismos ostensibles ni disimulados. Una formación del hombre “en la 
totalidad de sus dimensiones constitutivas”, incluyendo “la trascendencia hacia los valores y definitivamente 
hacia Dios, razón y fin supremo de la existencia”. 

Esa formación integral, al mismo tiempo, no es un logro individual que pueda aislarse de la 
comunidad, ni tampoco un mero proyecto teórico. Es una realidad sólo alcanzable en la propia identidad de la 
comunidad nacional, en el concreto ser de la Patria tal como ella fue llamada a la existencia a lo largo de su 
historia, y tal como ella es ahora. 

La Argentina es una sociedad pluralista, que se abrió con generosidad a hombres de todos los pueblos, 
razas y credos. Pero eso no le significó perder toda identidad propia, y volverse una masa indiferenciada de 
gente que sólo cohabita en el mismo territorio. Nuestro generoso pluralismo tiene raíz histórica, y mantiene 
su vigencia actual, a través de un profundo sentimiento nacional: todos los hombres somos hermanos, porque 
somos todos hijos de Dios. 

Lo acaba de afirmar el Dr. Raúl Alfonsín, ante el Papa Juan Pablo II, en conceptos de encomiable 
claridad: 

“Vengo como Presidente de una nación cuyo pueblo abriga profundos sentimientos religiosos, como 
ha quedado evidenciado en ocasión de vuestra visita ... 
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Como dije al recibiros en la Argentina, por la fe de Jesucristo podremos sobrellevar los difíciles 
momentos que vivimos, superar los egoísmos que destruyen la convivencia, y asumir con entusiasmo, sin 
falsos temores, el desafío que hoy supone para la Argentina la consolidación de la democracia, la defensa de la 
dignidad humana y el afianzamiento de la concordia ... Queremos trabajar para construir una sociedad basada 
en los valores de la libertad y la justicia, la reconciliación y la paz. Son valores esencialmente humanos y 
evangélicos, por eso queremos trabajar juntos: Iglesia y Estado, hombres de la cultura y del trabajo, 
campesinos, empresarios y politicos, cristianos comprometidos y hombres que buscan la verdad con sincero 
corazón ... Somos conscientes de la fecundidad del Evangelio y de la presencia activa de la Iglesia 
comprometida en la salvación integral del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres”. 

Estas definiciones son útiles para comprender la recta concepción del pluralismo educativo, y su 
efectiva concreción en la vida democrática del país. No puede negarse ni obstaculizarse, en nombre del 
pluralismo, la opción educativa por la formación en aquellos valores religiosos propios de la identidad 
nacional. Son los mismos valores precisamente, que le dan una dimensión trascendente al espíritu fraterno 
que hace posible la convivencia plural. No cabe, entre los argentinos, relativizar y menospreciar esos valores en 
nombre de la democracia pluralista. 

No se trata, desde luego de una imposición obligatoria, como se ha llegado a afirmar en una maniobra 
propagandística destinada a confundir a la opinión. Se trata de una opción libre, que es derecho inalienable 
“de los padres”, como lo afirma la actual Constitución de la Provincia de Córdoba, en su art. 62 inc. 5to. , 
aprobado recientemente con apoyo unánime. Si se niega o obstaculiza el derecho a esa opción, se niega también 
la democracia participativa. ¿De que participación podría hablarse, si los padres no pueden hacerse escuchar 
en la decisión por los valores que orientarán la vida de sus hijos? 

Este derecho inalienable de los padres debe ser, por último, un derecho real. No un “derecho” ficticio, 
permitido en el papel y negado en la realidad. Toda legislación al respecto debe redactarse con precisión y 
transparencia, y debe poder adaptarse a la gama de situaciones concretas que se registran en nuestra Patria. 
Debe ser un derecho que pueda ejercer todo el que lo desee, y estamos seguros de que su libre ejercicio disipará 
al fin todo malentendido que pueda existir. 

“Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, 
según sus convicciones, con la adecuación del horario de clases que sea necesaria para que este derecho pueda 
hacerse efectivo en la práctica”  12 

 
 

COMENTARIO AL DICTAMEN DE DISENSO I 
DE LA PARTE I, PUNTO 6, EN LO REFERENTE 

A ENSEÑANZA RELIGIOSA 
 

Haremos un comentario a este dictamen, en lo que respecta a enseñanza religiosa 
en la escuela estatal, por ser el más amplio sobre tal enseñanza. 

 
En plena consonancia con el marco referencial de la Parte primera 
de este Congreso Pedagógico 
 

Así el dictamen aborda la cuestión de la enseñanza religiosa en la escuela del 
Estado. A continuación reproducimos íntegramente el texto aludido. 

 
 

Texto del marco referencial de la Comisión N° 1 
En general 

 
Dictamen de consenso unánime 
 
 El proyecto educativo debe formar parte del proyecto nacional y este debe estar fundado en nuestras 
raíces culturales. Nuestro país en el contexto latinoamericano se encuentra bajo una clara dependencia política, 
económica, social, cultural e ideológica. Esto nos da como resultado una Argentina empobrecida y dependiente 
donde la igualdad de oportunidades de acceso a los bienes materiales y espirituales no se concreta en forma real. 
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En esta situación histórica, en no pocas veces, la acción de los sistemas institucionales ha sido la de 
consolidar un orden de dependencia interna y externa. La solidaridad social ha sido deteriorada hasta el punto 
en que los intereses individuales se imponen a los grupales y estos a los de la nación. En buena medida esto es 
consecuencia del autoritarismo, la corrupción, la falta de ideales compartidos y la escasez de ejemplos de 
honestidad, convicciones y desprendimientos que hay en nuestra sociedad. La historia de nuestro sistema 
educativo es un claro ejemplo de lo afirmado, sirvió con gran coherencia a un determinado proyecto de país 
dependiente. La educación, por lo tanto, debe definir su perfil, en función de un proyecto nacional común a los 
argentinos que asegure nuestra independencia nacional, nuestra soberanía política y la justicia social. Es decir 
el desafío argentino contemporáneo es el de la liberación personal, social y nacional. En consecuencia el 
modelo de país y sociedad que pretendemos lograr es independiente, democrático, con una interpretación 
social y regional de la nación, con un federalismo que permita el desarrollo del país, con el ejercicio de una 
convivencia pluralista y participativa que encuentre sus fundamentos en la libertad, la verdad, la justicia, la 
solidaridad, la paz, la fraternidad entre los hombres y los pueblos. Entendemos que la cultura es la 
forma en que los hombres se relacionan consigo mismo, entre sí, con las cosas creadas y con la 
trascendencia. Es la totalidad de la vida de un pueblo que se configura a lo largo de su historia y que 
incluye sus valores, su religión y tradiciones, su lengua, su forma de trabajar, su organización 
social y política, sus proyectos, sus expresiones artísticas y folklóricas y sus conocimientos. Nuestra 
cultura nacional se formó desde la raíz indígena, y el aporte hispano y cristiano. Ello dio origen a un 
pueblo nuevo, con conciencia de su dignidad expresada en su espíritu de independencia. En 
Argentina, la integración del importante aporte inmigratorio dio a través del tiempo un tipo humano 
original con pluralidad de origen con distintos antecedentes lingüísticos, culturales y religiosos, 
que conformó el actual complejo dinámico, ser nacional. La educación en todas sus formas, como 
parte de proyecto de liberación social, personal y nacional, debe, desde la familia, transmitir, 
consolidar, crear y recrear los valores de la cultura de la nación, para el desarrollo integral del hombre 
y su inserción participativa y solidaria en la sociedad, en armonía con la comunidad regional, 
nacional y latinoamericana, cumpliendo así su tarea humanizadora, orientando al hombre al desarrollo 
pleno de su ser en sus dimensiones: biológica, psíquica, social, cultural, espiritual y trascendente, 
entendiendo esta dimensión como trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico, lo religioso, 
según sus propias opciones. Esta concepción del hombre y el reconocimiento de su dignidad 
inherente e inviolable, son el núcleo de la concepción integral de la educación, ya que todos los 
derechos humanos pueden resumirse en el derecho y el deber de desarrollarse libremente como 
personas, en todos los planos de su existencia, formándose para la participación responsable, activa 
y creadora, en la realización social, política, cultural, científica, técnica y económica del país, en 
un marco democrático y pluralista, cimentando la unidad nacional y la integración 
latinoamericana.13 

 

 

Discrepancia con la Comisión Honoraria de Asesoramiento del 
Congreso Pedagógico en la apreciación de nuestro sistema 

educativo laicista 
 

Por lo que se refiere al tema que nos ocupa, el texto reproducido hace resaltar que 
nuestro país se encuentra bajo una clara dependencia, tanto interna corno externa, que ha 
sido consolidada, no pocas veces, por la acción de los sistemas institucionales, por el 
deterioro de la solidaridad social y, en buena medida, por “el autoritarismo, la corrupción, 
la falta de ideales compartidos y la escasez de ejemplos de honestidad, convicciones y 
desprendimientos que hay en nuestra sociedad”. De esta situación se responsabiliza 
también a la escuela argentina: “La historia de nuestro sistema educativo es un claro 
ejemplo de lo afirmado, sirvió con gran coherencia a un determinado proyecto de país 
dependiente”. 

 
Semejante apreciación de la escuela argentina incluye, por supuesto, el período que 

arranca desde 1884, año en el que se sancionó la ley 1420, que, tendenciosamente 
interpretada, originó el laicismo escolar. Estamos aquí frente a una versión muy distinta de 
la que sustenta la Comisión Honoraria de Asesoramiento del Congreso Pedagógico en su 
Informe sobre posibles reformas del sistema educativo. Dicha Comisión sostiene, en 
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efecto, que 
 

 - Esa ley fue una ley homogeneizadora y nacionalizadora del país en su conjunto.14 
 - Desempeñó (...) un papel sobresaliente en una sociedad que no había establecido aún el sufragio 
universal y que, por ese entonces, retaceaba la participación política negando la ciudadanía a los inmigrantes 
y, a través del fraude, a los criollos. 
 -  Suplió, desde el ámbito educativo, carencias y limitaciones públicas y sociales; fue positiva y 
favorable, integradora y nacionalizadora porque aseguró la principalidad del Estado que ofrecía igualdad de 
oportunidades, propiciando un sistema de educación pública que creó, organizó, dirigió, sostuvo y supervisó.15 

 
 A juicio de la Comisión Honoraria de Asesoramiento, la crisis nacional se habría 
iniciado en 1930, y se debería al “descuido de la educación oficial ”, con “fuerte estímulo a 
la iniciativa privada”.16 

 
 

Coincidencias de otras Comisiones con el citado marco referencial 
 

Coincidentes con el enfoque de la Comisión N° 1 sobre nuestra sociedad y sistema 
educativo, son varias observaciones preliminares de otras Comisiones de la Asamblea 
Pedagógica Nacional. Así, la Comisión N° 2, en consenso unánime, destaca en su 
diagnóstico que el hombre argentino se encuentra condicionado por 
 
 - Creciente injusticia humana y social que impide la igualdad de posibilidades para acceder al trabajo y 
a la educación. 
 (...) 
 - Resquebrajamiento de la conciencia nacional y personal. 
 - Crisis de valores.17 

 (...) 
 

La Comisión N° 3, también por unanimidad, encabeza su diagnóstico de esta 
manera: 

 
 La ausencia de un proyecto nacional y popular en lo cultural, económico, político y tecnológico, la 
vigencia de un modelo dependiente, verticalista y centralista en desmedro de un federalismo y en menoscabo 
de la cultura popular y nacional inserta en la realidad latinoamericana explican la situación educativa 
actual que no responde a las exigencias de nuestra sociedad y al desarrollo integral y armónico de la 
persona por la desarticulación de su estructura, su rigidez, ineficiencia, incoherencia y centralización 
con esquemas perimidos.18 

 
La Comisión N° 4, a su vez, en el diagnóstico, igualmente aprobado con consenso 

unánime, puntualiza que 
1. Existe una estructura educativa-cultural con profundas deformaciones, centralizadas en Capital 
Federal, con agonía presupuestaria del interior. 
2. La realidad muestra una débil identidad cultural y regional, fruto de la falta de un proyecto cultural 
nacional. 
(...) 
5.  Desacreditación de los niveles de educación en la población por: 
(...) 
D) Educación que no responde al país que queremos. 
(...) 
7. Falta una conciencia nacional basada en el conocimiento real de los problemas estructurales del 
país que se traduce en un desconocimiento de las necesidades educativas regionales.19 

 

El marco referencial de la Comisión N° 1 pone de relieve que “nuestra cultura 
nacional se formó desde la raíz indígena, y el aporte hispano y cristiano”, al que se sumó 
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luego el “importante aporte inmigratorio”. Cometido de la educación es, pues, “desde la 
familia, transmitir, crear y recrear los valores de la cultura de la Nación, para el desarrollo 
integral del hombre y su inserción participativa y solidaria en la sociedad”. En este 
enunciado se enfatiza la integralidad en la educación. Y se insiste sobre esto mismo al 
añadir que así la educación cumple su “tarea humanizadora”, “orientando al hombre al 
desarrollo pleno de su ser en sus dimensiones: biológica, psíquica, social, cultural, espiritual 
y trascendente, entendiendo esta dimensión como trascendencia en lo cultural, lo social, lo 
histórico, lo religioso, según sus propias opciones”. 
 La educación argentina pues ha de estar en armonía con las raíces culturales del país, 
y propender al desarrollo integral del hombre, y por lo tanto también de su dimensión 
trascendente. Más adelante volveremos sobre estos conceptos. 
 
 
Teniendo en cuenta: 
- El artículo 12, párrafo 4°, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (OEA, 1969), convertida en Ley Nacional N° 
23.054/84; 
- El artículo 13, párrafo 3°, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), incorporado 
igualmente a la Legislación Nacional a través de la ley N° 23.313/86; 
- El artículo 5° de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha 
contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (París, 
15.12.1960) 

 
 

Transcripción de los textos aludidos 
 

El artículo 12, párrafo 4°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conocida como Pacto de San José de Costa Rica (OEA, noviembre de 1969), dice: 

 
Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
 
El artículo 13, párrafo 3°, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (ONU, 1966), expresa: 
 
Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 

caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas o colegios distintos de los creados por 
las autoridades públicas, siempre que aquellos satisfagan las normas mínimas que el  

Estado prescribe o aprueba en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban 
educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 
El artículo 5° de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza (París, 15 de diciembre de 1960), establece: 
 

 a. b) Debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 
 1 ° de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes 
públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o aprobar las autoridades competentes, y 
 2° de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada 
Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, además, no debe obligarse 
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a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones. 
 
 

 
¿Son textos aplicables tan solo a la enseñanza privada? 

 
El dictamen de disenso IV cuestiona, como hemos visto (cf. supra p. 9), que los 

textos señalados en el dictamen de disenso I puedan interpretarse para proponer la 
enseñanza religiosa en la “escuela pública u oficial”; solo valdrían para “los planteles 
privados o particulares”. 

De entrada, cabe observar que la comúnmente llamada “enseñanza privada”, si está 
oficialmente reconocida, es enseñanza pública. La distinción exacta es entre enseñanza 
pública estatal (o de gestión o iniciativa estatal) y enseñanza pública no estatal (o de 
gestión o iniciativa no estatal, o de gestión o iniciativa privada). 

La extensión de esos textos internacionales a la enseñanza pública estatal, es 
cuestionada también por la Comisión Honoraria de Asesoramiento. En su Informe al 
Presidente de la Nación sobre reforma del sistema educativo, los miembros de esa 
Comisión argumentan de la siguiente manera: 

 
Corresponde que citemos (...) la Convención americana sobre derechos humanos, llamada “Pacto de 

San José de Costa Rica” (OEA, noviembre de 1969, ratificada por la ley n° 23.054, marzo de 1984), y el Pacto 
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (U.N., diciembre de 1966, ratificado por ley n° 
23313 de 1986). 

El primero de estos instrumentos aborda la temática que estamos considerando mediante el art. 12, 
referente a la libertad de conciencia y de religión, el cual incluye un texto que, formalmente, va más allá de lo 
previsto en el art. 26, párr. 3, de la Declaración universal de los derechos humanos, por cuanto establece: “4. Los 
padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Por su parte, el Pacto internacional contiene una serie de 
prescripciones orientadas en la línea de la educación popular, concebida con máxima amplitud. Así, por 
ejemplo, sostiene que “la enseñanza superior deberá hacerse accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 
cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita” (art. 13 párr. 2, inc. c). Y, algo más amplio que la Convención, en el párrafo 3 del artículo citado 
expresa: “Los estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 
caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 
públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de 
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones”. 

Pues bien, interpretamos que la referencia a una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
“sus propias convicciones” está indicando que no se trata de una formación común a todos los miembros de la 
sociedad, sino de una formación que satisface a distintos sectores.20 

 
 El artículo 12, párrafo 4°, del Pacto de San José de Costa Rica, tiene, obviamente, 
alcance universal: “Los padres, y en su caso los tutores, etc.” es, según la lógica, una 
proposición universal afirmativa. “Los padres, y en su caso los tutores” equivale a “Todos 
los padres etc.”; y por el contexto se supone que todos tienen convicciones - sean las que 
sean - referentes al ámbito religioso y/o moral. ¿O esto es prerrogativa de una élite? 

No se ve tampoco que dicho párrafo exceda, formalmente, lo previsto en el artículo 
26, párrafo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo texto es el 
siguiente: 

 
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
 
Otra vez, el sujeto es universal: los padres, es decir, todos los padres. Y por “tipo de 

educación” se puede entender, sin el menor forzamiento, tal o cual “tipo de educación” que 
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responda a convicciones o simples preferencias relativas a la esfera moral y/o religiosa. 
Adviértase, además, que se habla de "tipo de educación" y no de establecimiento 
educacional. Con más razón, pues, puede aplicarse ese texto, también a la escuela pública 
estatal. 

En realidad, tampoco en el texto cuestionado de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos se alude a establecimientos educacionales; luego, estos, tanto pueden 
ser estatales como no estatales. 

Una antigua máxima de derecho dice: Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 
debemus (Donde la ley no distingue, tampoco hemos de distinguir nosotros). 

¿Y para qué interpretar, o pretender interpretar, una ley a través de otra, si la 
primera es clara? Pero, aun admitiendo esta metodología, no viene al caso afirmar que el 
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales contiene “una serie de 
prescripciones orientadas en la línea de la educación popular”, para deducir que la 
referencia a una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con convicciones de 
padres o tutores, “está indicando que no se trata de una formación común a todos los 
miembros de la sociedad, sino de una formación que satisface a distintos sectores”. ¿Acaso 
tener esas convicciones es propio de ciertos sectores? Es más bien algo que responde a una 
idiosincrasia popular, sobre todo en una nación como la nuestra, que exhibe notable 
religiosidad popular y donde las convicciones éticas de sus habitantes, arraigadas en una 
cultura de sustrato cristiano, se advierten especialmente en las clases populares. 

Por otra parte, el párrafo 3° del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, consta de dos partes: una que sostiene la libertad de los 
padres o tutores legales de escoger escuelas no estatales para sus hijos o pupilos, y otra que 
sostiene la libertad de aquellos de procurar que estos reciban la educación religiosa o moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La segunda parte del párrafo puede 
referirse por igual a las escuelas no estatales como a las estatales. De lo contrario se 
proclamaría como universal un derecho que, en la práctica, solo podría ejercerse en algunos 
casos: es decir, donde haya escuelas de gestión privada, que respondan a las convicciones 
morales o religiosas de los padres o tutores, y que resulten asequibles para sus hijos o 
pupilos. Además el párrafo en cuestión no excluye que el Estado posibilite una educación 
moral y religiosa en sus propios establecimientos escolares o en algunos de ellos. 

Esta parece una interpretación obvia. Podemos corroborarla con algún comentario 
calificado, como el de Guglielmo Malizia, sdb, Profesor Titular de Sociología y Política de 
la Escuela en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Escribe él, en efecto, sin asomo 
de duda: 
 

En el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado 
por la ONU en 1966, se afirma de manera inequívoca el derecho de los padres de enviar a sus hijos a 
la escuela que imparte una educación conforme a sus convicciones. No solo está previsto el pluralismo 
en la escuela, por el cual el padre puede requerir en la escuela estatal una formación religiosa y/o 
moral correspondiente a sus creencias, sino que está también contemplado implícitamente el 
pluralismo de las escuelas, cuando los padres requieran que la educación en su conjunto, y no 
simplemente esta o aquella asignatura, esté inspirada en la doctrina y los valores de una religión o 
de una filosofía.21 

 
También podemos avalar la interpretación que hemos expuesto, más que propuesto, 

mediante otros textos internacionales. Por de pronto, mediante el artículo 5° de la 
Convención de la UNESCO, que nosotros acabamos de citar (cf supra p.14). Y traemos 
ahora a colación otros dos textos: uno del Consejo de Europa y el otro del Parlamento 
Europeo. 
 El Protocolo Adicional de París (20 de marzo de 1952) del Acuerdo del Consejo de 
Europa sobre la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (4 de 
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noviembre de 1950), en su artículo 2° sostiene lo siguiente: 
 

A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el campo de la 
educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres de asegurar esta educación 
y esta enseñanza en conformidad con sus convicciones religiosas y filosóficas. 
 

El 14 de marzo de 1984, el Parlamento Europeo aprobó -con  118 votos a favor, 53 
en contra y 17 abstenciones- una resolución sobre libertad de enseñanza, donde se pide que 
en el ámbito de la Comunidad europea sean reconocidos, entre otros, los siguientes 
principios: 

 
- No puede ser incumbencia del Estado recomendar o privilegiar escuelas confesionales en general, o 

bien escuelas inspiradas en una determinada confesión, ni puede el Estado hacer reconocimiento o dar 
preferencias del género a favor de la instrucción no confesional; 

-  En virtud del derecho que les ha sido reconocido, corresponde a los padres decidir respecto a la 
elección de la escuela para sus hijos hasta cuando estos últimos no tengan la capacidad de hacer de modo 
autónomo tal elección. Tarea del Estado es consentir la presencia de los institutos de enseñanza pública o 
privada necesarios a tal efecto. 
 
 Esto mismo consta en la Constitución de algunos Estados. 
 

 
La dimensión religiosa en la Constitución de algunos Estados  

 
Irlanda 
  
 Así, la Constitución de Irlanda, del 1° de julio de 1937, integrada por sucesivas 
enmiendas, en su artículo 42 declara: 

 
1) El Estado reconoce que el educador primero y natural del niño es la familia, y promete respetar el 

derecho y el deber inalienable de los padres a asegurar, según sus medios, la educación religiosa y moral, 
intelectual, física y social de sus hijos. 

2) Los padres serán libres de asegurar esta educación sea en sus casas, sea en las escuelas 
particulares, como en las escuelas reconocidas o creadas por el Estado. 

3).1º El Estado no obligará a los padres a mandar, contra su conciencia y sus legítimas preferencias, 
a sus hijos a una escuela creada por el Estado o a cualquier tipo de escuela por él designada. 

     2°. Sin embargo, el Estado, como conservador del bien común, o en consideración de las actuales 
circunstancias, exigirá que los niños reciban un mínimo de educación moral, intelectual y social.22 
 
 
República Federal Alemana 

 
La Ley Fundamental de la República Federal Alemana, del 23 de mayo de 1949, 

mediante el artículo 7°, establece: 
 

 1) Toda la organización escolástica está sometida a la vigilancia del Estado. 
 2) Los que se cuidan de la educación tienen el derecho de decidir sobre la participación del niño en 
la enseñanza religiosa. 
 3) La enseñanza religiosa es materia ordinaria de enseñanza en las escuelas públicas exceptuando las 
escuelas no confesionales. Sin perjuicio del derecho de vigilancia del Estado, la enseñanza religiosa es 
impartida en conformidad a los principios de las comunidades religiosas. Ningún maestro puede ser obligado, 
en contra de su voluntad, a dar una enseñanza religiosa.23 
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Estado Libre de Baviera 
 

La Constitución del Estado Libre de Baviera, del 1° de diciembre de 1946, trae los 
siguientes artículos sobre enseñanza- educación religiosa: 

 
Art. 135 - 1) Las escuelas primarias son escuelas confesionales (Bekenntnisschule, o 

interconfesionales (Gemeischaftsschule). No podrán, sin embargo, ser instituidas escuelas interconfesionales 
si no es en las localidades de población mixta, desde el punto de vista confesional, y por petición de las 
familias 

2) En las escuelas confesionales se emplearán sólo profesores que tengan los requisitos necesarios y 
estén dispuestos a educar a sus alumnos y a instruirlos según los principios de la confesión en cuestión . 

Art. 137 -1)  La participación en la educación religiosa y en actos o fiestas religiosas, queda sujeta al 
deseo declarado de las familias, y, después de cumplidos los 18 años de edad, al deseo de los alumnos. 

2) Para los alumnos que no participan en la educación religiosa se fundará una enseñanza de los 
principios de la moral.24 

 
 
Renania-Palatinato 
 

La Constitución de Renania—Palatinato, del 13 de mayo de 1947, contiene unos 
artículos, muy explícitos y detallados, sobre el tema que estamos considerando: 

 
Art. 29 - Las escuelas públicas primarias son escuelas confesionales, o sea escuelas cristianas 

pluriconfesionales. 
En las escuelas confesionales los alumnos reciben de los maestros de su confesión, una enseñanza y 

una educación inspiradas ambas en los principios religiosos y morales de esta confesión. En las escuelas 
pluriconfesionales los alumnos son admitidos sin consideración de confesión, la enseñanza y la educación en las 
escuelas pluriconfesionales están inspiradas en los principios cristianos pero no en los de una confesión. El 
nombramiento de los maestros se hace teniendo en cuenta la subdivisión de los alumnos entre las distintas 
confesiones. 

La elección del tipo de escuela está dejada a la decisión de las personas a las que pertenece la 
educación de los niños. 
 (...) 

Los alumnos pertenecientes a una minoría confesional, y para los que no existe en el ayuntamiento en 
que viven ninguna escuela confesional, tienen el derecho de dejarse admitir en la escuela de otra confesión. La 
educación religiosa de estos alumnos y la enseñanza de su religión por parte de representantes de su religión 
tienen que ser adecuadamente aseguradas. 

 
Art. 34 - La enseñanza religiosa es una asignatura normal en todas las escuelas primarias, en las 

escuelas profesionales y en los institutos de enseñanza media y secundaria. Esta enseñanza se da en nombre 
de la iglesia o de la comunidad religiosa interesada, y de acuerdo con su doctrina y sus reglamentos. El tiempo 
dedicado a esta enseñanza, y sus manuales de instrucción religiosa, tienen que ser establecidos de acuerdo 
con la iglesia o la comunidad religiosa interesada. Ningún maestro puede ser obligado a la enseñanza religiosa 
ni impedido de hacerlo. Para la enseñanza religiosa, los maestros tendrán que tener una autorización de las 
iglesias y de las comunidades religiosas. Estas tienen el derecho de vigilar y dirigir la enseñanza religiosa de 
acuerdo con las autoridades escolares de control del Estado. 

 
Art. 35 - La participación en la enseñanza religiosa puede ser rechazada mediante una declaración de 

los padres, o de los jóvenes cuando éstos hayan alcanzado los dieciocho anos de edad. Los jóvenes que no 
participan en la enseñanza religiosa son instruidos en los principios universalmente reconocidos por la ley 
moral natural.25 

 
La Constitución del Estado de Renania-Palatinato contempla inclusive una 

formación religiosa de los maestros en escuelas normales especiales, distintas según las 
distintas confesiones. A esto se refiere el artículo 36 de la Constitución: 

 
Puede llegar a ser miembro del cuerpo de profesores sólo quien ofrezca garantías de ejercer su función 
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de educador del pueblo según el espíritu de los principios de la Constitución. La formación de los maestros es 
asegurada por escuelas normales especiales, distintas según la confesión, que se informan en el espíritu de cada 
confesión. El mismo principio vale para los internos de las escuelas normales. El tiempo dedicado en estas 
escuelas a la instrucción religiosa y a los manuales de instrucción religiosa son establecidos de acuerdo con la 
iglesia o la comunidad religiosa interesada. En las escuelas normales y en sus internados no pueden 
desarrollar sus funciones más que educadores y maestros pertenecientes a la colectividad religiosa interesada. 
La enseñanza religiosa puede ser impartida sólo por personas que hayan recibido la autorización para ello de la 
iglesia o de la comunidad religiosa interesada.26 
 

En nuestro mismo país, hay Estados provinciales, cuya Constitución contempla la 
enseñanza-educación religiosa en la escuela pública de iniciativa estatal. 

 
 

La dimensión religiosa en la Constitución de algunos Estados 
provinciales de laArgentina  

 
Provincia de Catamarca 
 
 Art. 269 - La Provincia garantiza a los padres el derecho de exigir que sus hijos reciban en los 
establecimientos oficiales la enseñanza de la religión que profesan. Esta no será materia de promoción, se 
impartirá en la última hora de clase y a los educandos expresamente autorizados por sus padres o tutores. La 
enseñanza religiosa estará a cargo de personas autorizadas por los respectivos cultos, las que no recibirán 
remuneración alguna por sus tareas.27 

 
 
Provincia de Córdoba 
 

Articulo 62 - (...) Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación 
religiosa o moral, según sus convicciones.28 
 
 
Provincia de la Pampa 
 

Art. 20 - La instrucción primaria será obligatoria, gratuita, gradual, integral y regional. Podrá impartirse 
enseñanza religiosa en las escuelas públicas a los alumnos que opten por ella, exclusivamente por los ministros 
autorizados de los diferentes cultos, con posterioridad a las horas de clase oficial.29 
 
 
Provincia de Salta 
 

Art. 48 - (...) Los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o 
pupilos reciban en la escuela pública educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.30 

 
 
Provincia de San Luis 
 
 Art. 157- (...) En las escuelas públicas la enseñanza religiosa sólo podrá ser dada por los ministros 
autorizados de los diferentes cultos a los alumnos de su respectiva comunión y fuera de las horas de clase.31 
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La dimensión religiosa en los Informes Finales 
de jurisdicciones del Congreso Pedagógico 

 
Cabe añadir, para nuestro país, que en los Informes Finales de las distintas 

jurisdicciones del Congreso Pedagógico, varias veces se propone sin ambages la 
enseñanza-educación religiosa en la escuela pública. 
 
Capital Federal 
 

En el Informe Final de la Capital Federal, aparece, como propuesta que logró 
acuerdo mayoritario, la siguiente: 

 
La enseñanza estatal deberá incluir entre sus contenidos mínimos, la formación religiosa de los 

educados [= educandos] conforme a la comunión de cada uno de ellos, considerándose a las reconocidas por el 
Estado Argentino, e impartiéndose la misma por personas autorizadas por los diferentes cultos. Quienes no 
participen en ninguna religión, recibirán enseñanza moral (Parte I, punto 1: En general). 

 
También aparece aprobada, con acuerdo unánime de los delegados de las zonas 1-3 

y 5-14, esta propuesta: 
 
Es necesario garantizar a los padres una educación moral y religiosa acorde con sus convicciones en la 

escuela estatal. Los docentes de escuelas estatales respetarán a su vez la libertad de conciencia de los alumnos 
(Parte I, punto 3). 
 
 
Provincia de Buenos Aires 

 
El Informe Final de la Provincia de Buenos Aires, en la Parte III, tema Los efectos 

educativos de distintas acciones y agentes sociales, punto 54 Las iglesias, declara: 
 
En virtud de este derecho fundamental [libertad de conciencia de los educandos], los padres para sus 

hijos menores y los mismos educandos, cuando presumiblemente estén en condiciones de hacerlo, pueden 
solicitar una orientación educativa acorde con su propia concepción de la vida, también en los 
establecimientos oficiales de gestión estatal. 

 
La propuesta en que está incluida la afirmación transcrita, fue apoyada por 5 y 

rechazada por otros 5 miembros de la Comisión Redactora del Informe Final; 1 se abstuvo 
de votar y 2 se hallaban ausentes. 
 
 
Provincia de Salta 
 

En el Tema I, Parte Introductoria, el Informe Final de la Provincia de Salta, entre las 
propuestas de las comisiones de trabajo con respecto a educación y cultura, consigna la 
siguiente: 

 
La enseñanza religiosa con valor curricular, contemplando las creencias religiosas de cada 

comunidad y conforme a las normas de cada culto. 
 
Igualmente en el Tema I, bajo el título En relación a la familia, se afirma: 
 
La familia tiene el derecho a que sus hijos reciban en el establecimiento al que concurren y en el 

horario escolar, la educación religiosa elegida por sus padres. 
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Tal propuesta se refiere, naturalmente, a la escuela pública estatal. Siempre en el 

Tema I, bajo el título En relación a la persona se encuentran cinco propuestas. La última 
está formulada de esta manera: 

 
Por último se afirma que la educación no debe excluir el contexto familiar, para lo cual debe tener 

en cuenta las convicciones morales y religiosas de los padres, proponiéndose en este sentido que la 
educación religiosa, aprobada por nuestra Constitución Provincial, se incluya en la curricula de materias. 
 
 
Provincia de San Juan 
 

También en el Informe Final de la Provincia de San Juan, en la Parte I, Tema 7, se pide 
que se “incluya en el sistema de materias ‘optativas’, la enseñanza de la religión”. Esta 
propuesta logró el 80% de consenso. 
 
 

La documentación que acabamos de consignar, es más que suficiente para desechar, 
como inexplicablemente - por no decir inconsistentemente - restrictiva la interpretación que 
la Comisión Honoraria de Asesoramiento hace del artículo 12, párrafo 4°, de la Convención 
americana sobre derechos humanos, y del artículo 13, párrafo 3°, del Pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales. 

Queda a la vez demostrado que el dictamen de disenso I, que estamos analizando, 
no “extiende” indebidamente el alcance de “textos internacionales relacionados con el 
tema, como el llamado Pacto de San José de Costa Rica y Análogos”, como objeta el 
dictamen de disenso IV, sino que tan solo apela a los mismos para una aplicación lógica a la 
enseñanza religiosa en la escuela estatal. 

Si por lo expuesto resulta desechable la interpretación restrictiva que la Comisión 
Honoraria de Asesoramiento hace de los pactos internacionales en cuestión, lógicamente 
resulta desechable la conclusión que ella saca: 

 
Por lo tanto, en orden a la libertad de conciencia garantizada por los mismos pactos del 66 (art. 2, 

párr. 2 y 5 párr. 2) y del 69 (art. 12, párrs. 1, 2 y 3) , en coincidencia—obviamente— con los arts. 14 y 16 de 
la Constitución Nacional, consideramos que tal formación podrá impartirse en las iglesias de las 
respectivas confesiones o en los establecimientos de enseñanza particular o privada, no así en los públicos 
u oficiales, donde debe privar - conforme a la tradición de la escuela pública argentina- un criterio de 
neutralidad en materia religiosa, de tolerancia y de libertad.32 

 
En realidad, mientras los textos internacionales analizados por la Comisión 

Honoraria de Asesoramiento enfatizan la libertad y el derecho de los padres o tutores 
respecto a la educación de sus hijos o pupilos, su conclusión enfatiza la libertad de 
conciencia garantizada por otros artículos de los respectivos pactos, cita los artículos 14 y 
16 de la Constitución Nacional y apela a la tradición de la escuela pública argentina. 

También el dictamen de disenso IV apela a “nuestra mejor tradición cultural”, así 
como a “ la libertad de conciencia garantizada por Artículo 14 de la Constitución nacional” 
y a “ la igualdad garantizada por el artículo 16 de la misma Carta Fundamental”, para 
apoyar y justificar la postura de que “la enseñanza de una religión determinada no puede 
ser cometido de la escuela pública u oficial” . 
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Análisis de los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional 
 

El artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce que todos los habitantes de la 
Nación gozan, entre otros derechos, del siguiente: “profesar libremente su culto”; y el 
artículo 16 reconoce que “todos (...) son iguales ante la ley”. 

Curiosamente, en virtud de estos dos artículos, en conjunción con otros artículos 
(el 2°, el 19, el 67, el 76, el 80, el 86) y el mismo Preámbulo de la Constitución, un 
colaborador del tomo X de la Enciclopedia Jurídica OMEBA (Dr. Lorenzo A. Gardella) a 
quien, por esto mismo, puede suponerse particularmente versado en derecho, opina que el 
laicismo obligatorio en las escuelas públicas es inconstitucional, por ser contrario a la 
libertad, igualdad y religiosidad.33 El neutralismo, por otra parte, “no se impone ni en 
países con varias confesiones religiosas”.34 

A los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional podemos aquí añadir el artículo 
299 de nuestro Código Civil, que expresa: 

 
Tienen los padres obligación y derecho de criar a sus hijos, (...) alimentarlos y educarlos 

conforme a su condición y fortuna. 
 
Es inviolable, por cierto, la libertad de conciencia. El dictamen de disenso I, entre 

sus considerandos para la propuesta de la enseñanza religiosa en la escuela pública estatal 
no universitaria, pone justamente: "El respeto a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión". Este considerando hace eco al artículo 18 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), que afirma: 

 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
 
Pero semejante libertad, así como la igualdad de todos ante la ley, no se oponen a 

una enseñanza religiosa optativa en la escuela pública de gestión estatal; antes bien, están 
en armonía con tal posibilidad. 

El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, después de 
afirmar lo que acabamos de transcribir, expresa también: 

 
Este derecho [a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión] incluye (...) 

la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
 

¿Acaso no puede aplicarse esto, en el ámbito escolar, a la opción de la enseñanza 
religiosa? ¿O solo es admisible la enseñanza religiosa “en las iglesias de las respectivas 
confesiones o en los establecimientos de enseñanza particular o privada”? 

Si la escuela es, o ha de ser, complemento de la familia, ¿no podrá serlo también en 
la esfera religiosa? 

Por otra parte, el “criterio de neutralidad en materia religiosa, de tolerancia y de 
libertad”, no es óbice, de suyo, a la enseñanza o educación religiosa en la escuela estatal, 
si tal enseñanza-educación responde a una opción hecha por los padres o tutores, o bien 
por los mismos alumnos, cuando se presume que están en condiciones de hacerla por su 
cuenta (en el dictamen de disenso I, a partir del ciclo superior del nivel medio). Desde 
luego, como todos son iguales ante la ley, dicha opción tiene que ser garantizada para todos 
los padres o tutores, así como para todos los alumnos cuando se los considere capaces de 
hacer tal opción, según las distintas comuniones religiosas a las que pertenezcan o 
adhieran. 

Habiendo opción, cabe también optar por la no enseñanza o educación religiosa. 



 
 

23

Hay “neutralidad en materia religiosa”  cuando el Estado, a través de sus funcionarios, no 
impone ni propone ni favorece una determinada religión en las escuelas por él 
administradas. Esta es la “neutralidad en materia religiosa”  recomendada por algún 
Convenio internacional (cf supra p. 16-17) . Pero si al Estado le incumbe observar tal o 
cual neutralidad, también le incumbe respetar en sus escuelas la libertad de conciencia y 
el derecho, que asiste a padres o tutores, o a los alumnos, según los casos, de decidir acerca 
del tipo de formación escolar acorde con la propia conciencia, así como le incumbe 
respetar el derecho de los mismos de elegir establecimientos educativos estatales o no 
estatales. 

Es admisible, pues, una “neutralidad en materia religiosa” que equivalga a 
prescindencia o no intromisión del Estado y de sus funcionarios en materia religiosa, 
quedando ésta librada a la libre opción o decisión de los padres o tutores o de los educandos, 
tanto en las escuelas públicas de gestión privada como en las de gestión oficial. 

Luego es admisible la laicidad estatal, y también lo son la laicidad, el mismo laicismo 
y hasta el ateísmo en la escuela estatal para quienes opten por una u otra de estas 
alternativas. Pero ninguna de ellas puede ser obligatoria en la escuela estatal. Se 
conculcaría “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. Así como 
se impediría un desarrollo integral de la persona, a lo menos según el humanismo 
personalista cristiano, acorde con nuestra cultura, y a la vez se desconocería el fenómeno, 
tan actual y creciente, del pluralismo cultural. Justamente el dictamen de disenso I señala, 
entre sus considerandos para la propuesta de la enseñanza religiosa en la escuela oficial, 
tanto la “integralidad en la educación” como el “pluralismo cultural de nuestra época”. 
 
 

Laicismo escolar 
 

De la neutralidad o prescindencia en materia religiosa al laicismo o dogma laicista el 
paso es muy fácil. Que esto no sea algo hipotético, lo prueba el hecho de que, por ej., el 
Congreso Pedagógico de San Juan haya propuesto, en la instancia jurisdiccional, “que el 
Estado no imponga a nadie ningún tipo de creencias, (tampoco el dogma ‘laicista’ y 
‘materialista’ como si todos fueran agnósticos o ateos)” (Informe Final, parte I, tema 7, 
hoja 3). 
 
 

¿Ley 1420, ley de enseñanza laica? 
 

La Conferencia Episcopal Argentina, en el documento Iglesia y Comunidad 
Nacional (fruto de su XLII Asamblea Plenaria, 4-9 de mayo de 1981), afirma que la Iglesia 
no aprobó “la ley de enseñanza laica”.35 Se está refiriendo, claro está, a la ley 1.420, que fue 
denominada así o “ley de educación laica”.36 

En realidad, la ley 1.420 no es laica por sí misma, ya que en el artículo 8 contempla 
la posibilidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, pero únicamente a 
condición de que sea dada por los ministros autorizados de los diferentes cultos y antes o 
después de las horas de clase. 

De paso, cabe advertir que la Comisión Honoraria de Asesoramiento, ni tiene en 
cuenta esta posibilidad restringida de enseñanza religiosa en las escuelas públicas de gestión 
estatal: más laicista, la Comisión, que la “ley de enseñanza laica”, en cuyo texto, por otra 
parte, ni siquiera figura el calificativo “laico” ni “neutro”. Pero esa ley, por interpretación 
tendenciosa, vino a cohonestar el laicismo en la escuela argentina. 

La Comisión Honoraria de Asesoramiento presenta la neutralidad escolar o escuela 
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neutra en materia de religión como “expresión de concordia, de paz y de unidad nacional”, 
como “fórmula de convivencia educativa” 37 

 
 

Qué se entiende por neutralidad escolar 
 

Pero, ante todo, cabe observar que, históricamente, el laicismo o neutralidad escolar 
es algo polifacético. 

A la escuela laica se la suele denominar neutra, identificándola con los ideales de la 
libertad de conciencia más absoluta. “Escuela neutra - así la define Alfredo de Soras - es una 
institución cuya directriz consiste en querer dar una instrucción y una educación profana 
absteniéndose de tomar partido frente a cualquier confesión religiosa definida”. 

Esta es neutralidad confesional simplemente, no filosófica o política. Así Jules 
Ferry, el sostenedor de la escuela laica dentro del Estado laico en Francia, declaraba en 
mayo de 1883: “La neutralidad confesional no implica de ninguna manera la neutralidad 
filosófica”.38 

 

 
Imposible la neutralidad confesional 

 
Pero ¿es posible la neutralidad confesional? Augusto Sabatier hizo notar que en 

Francia, de la acepción de laico como “no confesional ”, neutro frente a las iglesias 
existentes, se había hecho una adaptación equivalente a “antirreligioso”.Sin embargo, él 
sostenía que al combate religioso debía suceder una laicización de la religión: “La religión 
no debe ser proscripta, es necesario laicizarla”.39 

La Academia Francesa define el laicismo justamente como “la doctrina que tiende a 
dar a las instituciones un carácter no religioso”. Mediante algunos de sus sostenedores, se ha 
llegado a identificar el laicismo con un racionalismo absoluto, impulsando a los Estados 
modernos a una política educacional de corte racionalista. 

Unos pensadores ven la esencia del laicismo en el naturalismo, que profesa un total 
agnosticismo. Se hallan coincidencias también con el liberalismo, así como con el 
materialismo y el positivismo. Estos sistemas filosóficos confieren a la política laicista la 
apariencia de filosofía y ciencia, cuando en realidad es “política de los antirreligiosos”. 

Viviani, político francés, fue el propagador del laicismo no como neutralidad, 
sino como medio de lucha religiosa. En 1906 confesó: “La neutralidad no fue jamás 
otra cosa que una mentira diplomática. Nosotros la invocamos para adormecer a los 
escrupulosos y a los ingenuos”.40 Ya en 1890, Viviani había manifestado la opinión de 
que la neutralidad declamada por Ferry no había sido otra cosa que la necesidad de 
obtener la sanción de las leyes que proclamaban la escuela nacional laica, gratuita y 
obligatoria. 

M. Lapie, Director General de Enseñanza en Francia, desestimó la escuela 
neutra de Ferry como utópica, así como consideraba utópica la libertad de enseñanza, 
siendo necesario, según él, llegar a la escuela única. También M. Aulard sostuvo: “Solo 
debe subsistir la escuela pública nacional y racionalista, es decir la escuela laica 
oficial”.41 El mismo Aulard llegó a decir: “Estas dos palabras: escuela laica y monopolio 
son sinónimos”.42  La tendencia natural del laicismo o neutralidad escolar sería entonces 
hacia el monopolio estatal de la enseñanza. 

Por otra parte, la escuela neutra, como prescindente en materia religiosa, es 
imposible en la práctica. A este propósito, nos place transcribir aquí la respuesta que 
Jaurés, jefe socialista, envió a su hijo, que le había solicitado la constancia necesaria para 
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ser eximido de las clases de religión: 
 
Querido hijo: 

Me pides en un billete que te exima de cursar la religión, un poco por tener la gloria de proceder de 
distinta manera que la mayor parte de tus condiscípulos, y , temo también, un poco, por aparecer digno hijo de un 
hombre sin convicciones religiosas. Ese billete, querido hijo, no te lo envío, ni te lo enviaré jamás. 

No es porque sea clerical, a pesar de que no hay en esto ningún peligro, ni lo hay tampoco en que 
profeses las ideas que te expondrá tu profesor. Cuando tengas la edad suficiente para juzgar, serás 
completamente libre. Pero tengo empeño decidido en que tu instrucción y educación sean completas y no lo 
serían sin un estudio serio de la religión... 

Estudias mitología para comprender la historia y la civilización de los griegos y los romanos, y ¿qué 
comprenderías de la historia de Europa y del mundo entero después de Jesucristo sin conocer la religión que 
cambió la faz del mundo y produjo la nueva civilización? En el arte, ¿qué serán para ti las obras maestras de 
la Edad Media y de los tiempos modernos si no conoces el motivo que las ha inspirado y las ideas religiosas que 
contienen? En las letras ¿puedes dejar de conocer no sólo a Bossuet, Fenelón, Lacordaire, De Maistre, Veuillot, 
y tantos otros que se ocuparon exclusivamente de cuestiones religiosas; sino también a Corneille, Racine, 
Hugo, en una palabra, a todos estos grandes maestros que le deben al cristianismo sus más bellas 
inspiraciones? 

Si se trata de derecho, de filosofía o de moral, ¿puedes ignorar la expresión más clara del derecho 
natural, la filosofía más extendida, la moral más sabia y más universal? Es este el pensamiento de J. J. 
Rousseau. Hasta en las ciencias naturales y matemáticas encontrarás la religión: Pascal y Newton eran cristianos 
fervientes; Ampere era piadoso; Pasteur probaba la existencia de Dios y decía haber recobrado por la ciencia la fe 
de un bretón... Hay que confesarlo: la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la 
inteligencia humana; es la base de nuestra civilización y es ponerse fuera del mundo intelectual y condenarse a 
una inferioridad manifiesta, el no querer una ciencia que han estudiado y que poseen en nuestros días tantas 
inteligencias preclaras... 

Esta carta te sorprenderá: estoy persuadido de ello. Es necesario, hijo mío, que un padre diga siempre 
la verdad a sus hijos. (Incorporado al diario de sesiones de la Cámara de Diputados de Córdoba. Agosto de 
1930) ”.43 
 
 

El laicismo escolar y sus nefastas consecuencias 
en la Argentina 

 
Veamos ahora si la escuela neutra es realmente “expresión de concordia, de paz y de 

unidad nacional”, “fórmula de convivencia educativa”, según sostiene la Comisión 
Honoraria de Asesoramiento. 

En 1880, Ferry afirmaba precisamente que a la escuela laica debía confiársele, en 
nombre del Estado, un papel de “unificación política”. En 1934, Marcel Déat afirmaba lo 
contrario: “La moral de la escuela laica será una moral de lucha social”.44 ¿A cuál de estos 
dos corifeos del laicismo escolar hemos de prestarle fe? 

Por lo que se refiere a nuestro país, Guillermo Furlong tachó de “sectaria y 
antiargentina” la ley 1.420, porque, a su juicio, representa un viraje en la línea histórica de 
la educación popular y en las directivas de todos nuestros grandes patricios. El calificativo 
de “sectaria” se debe a que en el voto laicista - según expresaba en un informe el delegado 
apostólico Matera-  influyeron “las maquinaciones del partido liberal y masónico existente 
en las principales ciudades de la República y especialmente en la capital”.45 Así, del 
diputado Onésimo Leguizamón, que dio su nombre a la ley laica, consta que era masón, 
grado 33. Y Sarmiento, que fuera de las Cámaras, a través de una serie de artículos en El 
Nacional, bajo el título “La escuela sin la religión de mi mujer”, sostuvo y alentó el debate 
laicista 46, era gran maestre de la masonería argentina.47 

En calificar de “antiargentina” la ley 1.420, Fur long parece hacerle eco a 
Avellaneda, quien la había censurado justamente como “ley de desgracia nacional”. 
Avellaneda la había recriminado también como “ ley extranjera”. Efectivamente, sus 
partidarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, desentendiéndose de la  tradición 
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nacional, habían copiado la ley francesa de 1882.48 
 El decreto ley 18411, en virtud del cual, en 1943, se implanta la  enseñanza de la 
religión en las escuelas del país, después de observar que la ley de 1884 "no ha abolido la 
enseñanza religiosa en las escuelas, pero al fijarle un horario inconveniente la ha hecho 
imposible y ha dado pie a interpretaciones tendenciosas que han acabado por hacer de la 
escuela argentina una escuela prácticamente atea”,  lamenta que “estas y otras 
aberraciones hayan conducido en la práctica a la corrupción administrativa, a la 
deformación del alma del pueblo”, a quitar “el único fundamento válido a toda moral 
privada y pública, y, para nosotros los argentinos, a destruir uno de los más fuertes 
vínculos  de la unidad nacional”.49 

También la Conferencia Episcopal Argentina, en su documento Iglesia y 
comunidad nacional, enjuicia de esta manera el laicismo escolar imperante en nuestro 
país: 

 
El laicismo educativo procuró erróneamente desvincular la cultura impartida oficialmente 

de su raíz religiosa y de la tradición defendida y mantenida por muchos libertadores y próceres 
(San Martín, Belgrano, etc.). Al educar excluyendo positivamente a la religión, también a la religión 
natural, desarraiga a la cultura de toda opción religiosa, fundamento determinante de otras opciones. 
Y, lo que es peor aún, crea una división entre la cultura popular, que es religiosa, y la cultura 
pretendidamente neutra de la escuela oficial. 

Los rasgos característicos de la ideología liberal fueron encrnados por muchos hombres de 
fines de siglo. Cuestionamos las consecuencias fácilmente presupuestas de su accionar, dado que 
muchos males que nos afectan hoy a los argentinos, encuentran su origen también en ese 
pensamiento.50 

 

Estamos pues en las antípodas del parecer sustentado por la Comisión Honoraria 
de Asesoramiento con respecto a los resultados de la escuela neutra o laica (laicista) en 
nuestro país. 
 

 
Testimonio aleccionador del pueblo bávaro 

 
Aleccionador puede resultar el testimonio del pueblo bávaro. En la Constitución del 

Estado Libre de Baviera se lee: 
 
Consideradas las ruinas a las que un orden político y social falto de Dios, de conciencia y de respeto 

a la dignidad humana ha llevado a los supervivientes de la segunda guerra mundial; 
 Animado por el propósito de asegurar, de forma duradera, a las futuras generaciones alemanas los 
beneficios de la paz, de la humanidad y del derecho; 

El pueblo bávaro, recordando su historia más que milenaria, da la siguiente Constitución democrática: 
(...) 
Art. 107 - 1) La libertad de fe y de conciencia es garantizada. 
2) La libertad de practicar la religión está puesta bajo la protección del Estado (...) 51 

Art. 131 - 1) Los institutos de enseñanza no tienen que impartir sólo unos conocimientos, sino 
también formar el ánimo y el carácter. 

2) Fines supremos de la educación son el respeto a Dios, el respeto a las convicciones religiosas y a la 
dignidad humana, el dominio de sí, el sentido de la responsabilidad y la iniciativa, la costumbre de ayudar a los 
demás, y una formación que abra el espíritu a todo lo que es verdadero, bueno y bello (...) 52 
 
 
 – La Resolución Nº 7 suscrita por la Argentina, de la reunión de 
la UNESCO celebrada en Nueva Delhi el 5 de noviembre de 1956, 
según la cual los Estados Miembros han de adoptar las medidas 
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necesarias para que se dé a la educación un carácter conforme a las 
tradiciones nacionales y religiosas de los habitantes; 
 y que nuestras tradiciones y cultura están penetradas de 
valores cristianos 
 

De acuerdo a esa resolución, que a nivel internacional la Argentina se comprometió 
formalmente a cumplir, se impone la enseñanza religiosa en las escuelas del país, estatales 
y no estatales, si es que nuestras tradiciones y cultura están penetradas de valores 
cristianos. Así es, efectivamente, como vamos a demostrar ahora. 

La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, llevada a cabo en 
Puebla de los Angeles, México, en 1979, no vaciló en afirmar que “la fe de la Iglesia ha 
sellado el alma de América Latina, marcando su identidad histórica esencial y 
constituyéndose en la matriz cultural del continente, de la cual nacieron los nuevos pueblos ” 

53 

La Conferencia Episcopal Argentina coincide con este enfoque en su documento 
titulado Iglesia y Comunidad Nacional, donde refiriéndose a la época española, expresa: 
“La Iglesia, con la predicación y el bautismo y los demás sacramentos, contribuyó a 
comunicar un espíritu cristiano y evangélico que penetró la raíz misma de la cultura en 
gestación ”.54  Refiriéndose luego a la época independiente de nuestra Nación, pone de 
relieve, como acabamos de recordar,  la “raíz religiosa” de su cultura y “la tradición 
defendida y mantenida por muchos libertadores y próceres (San Martín, Belgrano, etc.)”.55 

Y constata, además, que a pesar del laicismo educativo y la ideología liberal, “nuestro 
pueblo ha mantenido un espíritu y valores profundamente cristianos”.56 Nuestra identidad 
nacional está, pues, configurada cristianamente. 

Exponentes singularmente calificados de tal identidad son, obviamente, los padres de 
la patria, San Martín y Belgrano. 
 

 
San Martín y Belgrano, exponentes principales de la identidad 

nacional cristianamente inspirada 
 
 El Dr. Cayetano Bruno, miembro de número de la Academia Nacional de Historia, en 
una conferencia pronunciada el 3 de abril de 1978 en la Casa Argentina de Roma, al 
conmemorarse el 2° centenario del nacimiento del General Don José de San Martín, 
declaraba: 
 
 La Argentina de San Martín, lo mismo que la de Belgrano, nuestros dos máximos 
prohombres, es una Argentina católica y mariana.57 

 
 Abundan las pruebas al respecto.  
 
San Martín 
 

El 16 de marzo de 1812, el gobierno le había encomendado al Teniente Coronel 
San Martín la formación del regimiento de Granaderos a Caballo. Y él incluyó prácticas 
religiosas en el quehacer diario y semanal del regimiento. Lo recuerda en sus Memorias el 
Coronel Don Manuel A. Pueyrredón: 
 

Después de la lista de diana se rezaban las oraciones de la mañana, y el rosario todas las 
noches en las cuadras, por compañías, dirigido por el sargento de la semana. 
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El domingo o día festivo, el regimiento, formado con sus oficiales, asistía al santo sacrificio 
de la Misa, que decía en el Socorro el capellán del regimiento.58 

 

También en el ejército de los Andes introdujo el General San Martín prácticas 
religiosas. Testigo de ello fue el General Jerónimo Espósito, que por entonces comenzaba 
su carrera militar. En su libro El paso de los Andes, expresa, por ej., lo siguiente: 

 
Los domingos y días de fiesta se decía Misa en el campamento y se guardaba como de 

descanso... Los cuerpos formaban al frente del altar en columna cerrada, estrechando las distancias, 
presidiendo el acto el General, acompañado del Estado Mayor. 

Concluida la Misa, el capellán [José Lorenzo Güiraldes] dirigía a la tropa una plática de 
treinta minutos, poco más o menos.59 

 
Por consejo de Belgrano, San Martín emprendió una campaña tan severa contra el 

duelo, que llegó a erradicar esa desviación de la moral cristiana, frecuente ya entre la tropa. 
 

Prohibió asimismo las blasfemias en el ejército, conminando penas terribles. 
El 5 de enero de 1817, proclamó a la Virgen del Carmen Patrona y Generala del 

ejército de los Andes; y el 14 de marzo del año siguiente la proclamó Patrona y Generala 
de las armas de Chile. A la Virgen del Carmen, que se venera en el convento de San 
Francisco de Mendoza, San Martín le ofreció su bastón de mando, manifestando que esa 
era una muestra de “cristiano reconocimiento” por “la decidida protección” que ella 
había prestado al ejército de los Andes. El bastón venía a ser “como propiedad suya” y 
“como distintivo del mando supremo (...) sobre dicho ejército” .60  San Martín, también era 
devoto del Rosario. Olazábal, que había sido subalterno de San Martín, en nota autógrafa 
publicada en el diario La Nación del 5 de octubre de 1972, expresaba acerca del rosario 
que le pertenecía: 

 
San Martín lo usó siempre, y hasta, en ocasiones, se lo vi suspendido del cuello debajo de 

la casaca y a manera de escapulario.61 

 
 
Belgrano 
 

El coronel Pico, oficial del ejército del norte desde 1818, dedica la parte 
substancial de una relación a la “conducta religiosa”, “piadosa y devota” del General. 
Pone ahí de relieve que Belgrano siempre atribuyó sus triunfos militares a “la protección 
del Señor de los ejércitos, por intercesión de Nuestra Señora de Mercedes, a quien había 
jurado Generala del ejército en la gloriosa acción de Tucumán, entregándole en acto 
solemne y religioso el bastón de Generala”. Pico menciona también “su asistencia 
frecuente a los templos, a los solemnes y a los privados sacrificios” , y asegura que se lo 
veía “en ellos en oración exhalar su espíritu con tiernas lágrimas ante la Majestad de Dios 
Sacramentado”. Habla, además, de su desvelo por las prácticas de piedad y la instrucción 
religiosa en el ejército. Cada día los capellanes debían hacer “una plática doctrinal a la 
hora de la lista, sin perjuicio de la que había los días de festividad en la misa del 
regimiento”. Quería igualmente Belgrano que los capellanes “celasen” del rezo diario del 
rosario por parte de todos los soldados y de que estos cumplieran con el precepto anual, a 
cuyo fin ordenaba a los jefes que les concedieran tiempo franco para disponerse 
debidamente. Quería Belgrano que el soldado argentino fuera un individuo honesto, limpio 
en sus palabras y obras, respetuoso de las personas y sus propiedades. De esta manera, 
logró Belgrano “que su ejército fuese observado más como una congregación de hombres 
de estatuto piadoso, que como soldados”.62 
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Adviértase que podrían aducirse testimonios acerca de la fe y conducta cristiana de 

otros forjadores de la patria, tales como José María Paz, Juan Gregorio de Las Heras, José 
Matías Zapiola, etc. 
 

 
El espíritu cristiano en su cristalización constitucional 

 
El alma y la fisonomía espiritual de un pueblo se reflejan en su Carta Magna. 

Veremos a continuación cómo resalta la religiosidad argentina en la Constitución Nacional. 
Sobre el mismo tema, se podrían examinar también las Constituciones de los distintos 
Estados Provinciales del país. Solo consideraremos, a título de ejemplo, la de la Provincia 
de Buenos Aires, eligiéndola por ser el mayor Estado Provincial. 
 
Constitución de la Nación Argentina 
 
 Es la Constitución del 1° de marzo de 1853, modificada por sucesivas enmiendas y 
añadiduras. 
 
 PREÁMBULO 
 
 Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, unidos en Congreso General 
Constituyente (... ), invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos 
y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. 

Art. 2.  - El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. 
Art. 14. - Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes 

que reglamenten su ejercicio; a saber (...) de profesar libremente su culto. 
Art. 19. - Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral 

pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 
magistrados... 

Art. 20. - Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del 
ciudadano; pueden (...) ejercer libremente su culto... 

Art. 67. - Corresponde al Congreso: 
 (...) 

 15. Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y 
promover la conversión de ellos al catolicismo. 

 19. Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones, y los concordatos 
con la Silla Apostólica; y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Nación. 

 20. Admitir en el territorio de la Nación otras órdenes religiosas a más de las existentes. 
 (...) 

Art. 76. - Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere ( . . .) 
pertenecer a la comunión católica apostólica romana... 

Art. 80. - Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento 
en manos del presidente del Senado (la primera vez del presidente del Congreso Constituyente) 
estando reunido el Congreso, en los términos siguientes: "Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Señor y 
estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o 
vicepresidente) de la Nación, y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación 
Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden". 

Art. 86.  - El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: (...) 
Ejerce los derechos del patronato nacional en la presentación de obispos para las iglesias 
catedrales, a propuesta en terna del Senado. 
Concede el pase o retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo 
Pontífice de Roma con acuerdo de la Suprema Corte; requiriéndose una ley cuando contienen 
disposiciones generales y permanentes. 
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Constitución de la Provincia de Buenos Aires (23.11.1934) 
 
 PREÁMBULO 
 
 Nos, los representantes de la Provincia de Buenos Aires, reunidos por su voluntad y elección, 
(...) invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta 
Constitución. 

Artículo 6°. - Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre 
tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente, según los dictados de su 
conciencia. 

Artículo 7°. - El uso de la libertad religiosa, reconocido en el artículo anterior, queda 
sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público. 

Artículo 8°. - El gobierno de la Provincia coopera a sostener el culto católico apostólico 
romano, con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional. 

Artículo 119. - Al tomar posesión del cargo, el gobernador y el vicegobernador prestarán 
juramento ante el presidente de la Asamblea Legislativa en los términos siguientes: 
“Juro por Dios y por la patria y sobre estos Santos Evangelios, observar la Constitución de la 
Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador (o vicegobernador). Si así 
no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden”. 

Artículo 190. - Las leyes que organicen y reglamenten la educación, deberán sujetarse a 
las reglas siguientes: 
 (...) 

2° La educación común tendrá entre sus fines principales el de formar el carácter de los niños 
en el culto de las instituciones patrias y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad 
de conciencia. 
 
 

La enseñanza-educación religiosa responde a la mejor 
tradición cultural y escolar de la Argentina 

 
Como ya vimos, un dictamen de la Comisión 1 (cf supra p. 9): dictamen de disenso 

IV) rechaza, como cometido de la escuela pública u oficial, la enseñanza de una religión 
determinada, apelando también a “nuestra mejor tradición cultural ” 63 Según la Comisión 
Honoraria de Asesoramiento del Congreso Pedagógico, una educación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con las convicciones de padres o tutores, no tiene cabida en la escuela 
estatal, “donde debe privar -conforme a la tradición de la escuela pública argentina- un 
criterio de neutralidad, de tolerancia y de libertad ” 64 Adviértase que la Comisión alude no 
solo a formación religiosa, sino también a formación moral, y que además considera la 
neutralidad religiosa (siendo coherente hubiera tenido que decir “neutralidad religiosa y 
moral” o “neutralidad religioso-moral ”) como conforme, no con “nuestra mejor tradición 
cultural”, sino, a secas, con “la tradición de la escuela pública argentina ” 65 Veamos, 
fijándonos en los distintos períodos de la escuela argentina, si es cierto que la neutralidad 
religiosa está en conformidad con la tradición o, por lo menos, con la mejor tradición de la 
misma. 
 
 
Período hispánico (1536-1810) 
 

Guillermo Furlong, en su obra La tradición religiosa en la escuela argentina, 
afirma: “La enseñanza en la era colonial (...) estaba enteramente libre de intervención 
estatal, y era la Iglesia y era el Pueblo, eran los civiles y los eclesiásticos por igual, quienes 
se desvivían por la prosperidad educacional ” 66  La enseñanza tuvo, desde luego, un 
carácter netamente religioso. En los acuerdos de los cabildos queda consignado que el 
pueblo encomendaba a las escuelas la misión de enseñar a leer y escribir y la doctrina 
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cristiana. El citado historiador atestigua que la enseñanza de la religión regía en todos los 
niveles, aun en el universitario donde se enseñaba Teología. 

Digno de mención es que hubo también no religiosos o laicos que tuvieron escuelas 
propias, que, sin embargo, no eran prescindentes o neutras en religión. Así, el 1 ° de agosto 
de 1605, en Buenos Aires, un particular se presentó al Cabildo solicitando ser tenido como 
maestro. Dice el acta: "Francisco de Vitoria dio petición que se le resiban (sic) por maestro 
de la escuela y que se obliga enseñar los dichos reynos (sic) la doctrina cristiana etc.” 67. 

El Cabildo de Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1788, acordó crear escuelas 
en la campaña para que se enseñase a los niños “a leer, y escribir, y los principales 
rudimentos de nuestra Santa Religión etc.” 68 
 
 
Período nacional (1810-1957) 
 

 • 1810 - 1853 
 

El 25 de mayo de 1810, tuvo lugar la primera manifestación del gobierno elegido 
en reemplazo de las autoridades del Virreinato. El 3 de noviembre de ese año la Junta 
aplaudía la iniciativa del Cabildo de Buenos Aires de publicar un texto de religión para los 
alumnos de primeras letras; y es digno de nota que el Cabildo había tomado esa disposición 
al reorganizar las escuelas porteñas en conformidad con los nuevos ideales.69 El librito que 
se publicó o mejor dicho se reimprimió entonces, constaba de unas cien páginas, llevaba 
por título Tratado de las Obligaciones del Hombre y era obra del político español Juan 
Escoiquiz (1762-1820). Se componía de tres capítulos en que se iban exponiendo: 1) las 
Obligaciones del Hombre para con Dios, 2) las Obligaciones del Hombre para consigo 
mismo, y 3) las Obligaciones del Hombre para con los demás. Terminaba con seis reglas 
de urbanidad y una explicación del respeto debido al gobierno y a los gobernantes. 
Aunque no por el título, sin embargo por el contenido era un verdadero catecismo. Y bien, 
semejante libro se utilizó como libro de texto en las escuelas públicas hasta 1883 (año de 
su última edición), o sea hasta la desviación laicista de nuestra enseñanza.70 

Belgrano durante su actuación en el Consulado, esforzándose por incrementar la 
instrucción, quiso la enseñanza religiosa, pues dejó escrito para los establecimientos 
educacionales que se crearon que “se les enseñará (a los alumnos) la doctrina cristiana” . 
Y en el Reglamento que el prócer compuso de su puño y letra para las cuatro escuelas que 
pudieron instalarse gracias a la donación hecha por él de 40.000 pesos (suma que la 
Asamblea General Constituyente le obsequiara después de la batalla de Salta, librada el 20 
de febrero de 1813, en gratitud por los servicios prestados), aparecen los siguientes 
artículos: 
 

Art. 5º - Se enseñará en estas escuelas a leer, escribir y contar, la gramática castellana, los 
fundamentos de nuestra sagrada religión y la doctrina cristiana por el catecismo Astete Fleury, y el 
compendio de Pouget; los primeros rudimentos sobre el origen y el objeto de la sociedad, los derechos 
del hombre en esta y sus obligaciones hacia ella y el gobierno que la rige. 

Art. 7º - En los domingos de renovación y en los días de rogaciones públicas, asistirán todos 
los jóvenes a la iglesia, presididos de su maestro; oirán la misa parroquial.., tomarán asiento en la 
banca que se les destine, y acompañarán la procesión de nuestro Altísimo. Todos los domingos de 
cuaresma concurrirán en la misma forma a oír la misa parroquial y las exhortaciones o pláticas 
doctrinales de su pastor. 

Art. 9° - Todos los días asistirán los jóvenes a misa, conducidos por su maestro; al concluirse 
la escuela, por la tarde, rezaran las letanías a la Virgen, teniendo por patrona a Nuestra Señora de las 
Mercedes. El sábado a la tarde le rezarán un tercio de rosario. 

Art. 13º - Las mañanas de los jueves y tardes de los sábados, se destinarán al estudio de 
memoria del catecismo de Astete que se usa en nuestras escuelas y explicarles la doctrina por el de 
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Pouget. 
Art. 18°- El maestro procurará con su conducta, y en todas su expresiones y modos, inspirar a 

sus alumnos (...) respeto a la religión...71 

 
Bernardino Rivadavia, a quien se hace pasar por líder del laicismo, cuidó, en 

cambio, de que se preservara la enseñanza de la Doctrina Cristiana en todas las escuelas. 
Siendo ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, dispuso que las clases 
empezaran y terminaran con una oración al Espíritu Santo que él mismo había 
seleccionado. Encomendó al presbítero Francisco Argerich la redacción de un plan de 
estudios para las escuelas. Este plan le fue presentado luego a través del Cabildo 
Eclesiástico de Buenos Aires, pero Rivadavia lo devolvió a esta corporación por 
considerar que “no se le ha asignado a la Doctrina Cristiana tiempo ni horas suficientes ni 
oportunas”.72  Rivadavia se preocupaba tanto por la enseñanza religiosa en las escuelas 
del Estado, porque la estimaba una guía segura para la juventud. Y es sintomático que él 
“no habiendo entonces Jesuitas en Buenos Aires (...) envió (a sus hijos) a un colegio de 
Jesuitas en Europa (Sevilla)”.73 

Esteban Echeverría, que tanta influencia ejerció en los convencionales 
constituyentes de 1853, en su Dogma Socialista (calificativo carente de la connotación 
político-partidaria y político-doctrinaria con que se lo utilizaría después), afirma: 

 
El cristianismo trajo al mundo la fraternidad, la igualdad y la libertad, y rehabilitando el 

género humano en sus derechos, lo redimió. El cristianismo es esencialmente civilizador y 
progresivo. El verbo de Cristo lo iluminó y del caos brotó un mundo. La humanidad era un cadáver y 
recibió con su soplo la vida y la resurrección. El Evangelio es la ley del amor, y como dice el Apóstol 
Santiago, la ley perfecta, que es la ley de la libertad. El cristianismo debe ser la religión de las 
democracias.74 

 
 
• 1853 - 1884 

 
En 1853 se sanciona la Constitución nacional que aún nos rige.  En el Preámbulo 

invoca a “Dios fuente de toda razón y justicia”. Nada establece sobre enseñanza, conforme 
con la técnica institucional de entonces, pero ninguna de sus normas es óbice para la 
enseñanza religiosa en las escuelas públicas, donde efectivamente se siguió impartiéndola 
en el orden nacional y en el provincial. Se pueden recordar, por ej., la ley entrerriana de 
1870, cuyo artículo 1º presentaba la religión como materia obligatoria en el nivel primario; y 
la ley bonaerense de 1876, cuyo artículo 22 consagraba la educación religiosa en las 
escuelas públicas. 

El mismo Sarmiento, portavoz y abanderado del laicismo escolar argentino, había 
fomentado la enseñanza religiosa, tanto en Chile como en la Argentina. En la República 
hermana, su Presidente lo había nombrado Director de la Escuela Normal de Preceptores 
de Santiago en 1842. Un informe por él remitido a la superioridad ese mismo año, revela 
que destinaba cinco horas diarias a “la enseñanza de la aritmética, de la historia sagrada y 
doctrina cristiana, (...) con los ejercicios de lectura y escritura”. En religión seguía el 
Catecismo de la doctrina cristiana del Cardenal Caprara. Todos los jueves leía los 
Evangelios a los alumnos y les explicaba moral cristiana. En 1843 informaba a este 
respecto: 

 
Las lecciones de doctrina cristiana continúan repitiéndose de memoria todos los sábados, dándose 

por lección una parte entera de las cuatro en que está dividido el catecismo grande que sirve de curso. 
Durante la Cuaresma se dieron algunas lecciones de historia de Jesucristo, siguiendo el texto del 

Evangelio, y nuevas y más prolijas explicaciones sobre los sacramentos de la penitencia y comunión, a fin de 
preparar a los alumnos a cumplir con la Iglesia; lo que verificaron todos, haciéndolo constar con cédulas o el 
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aserto por escrito de los confesores.75  
 
Ese año también presentó traducidos y editados La conciencia de un niño y Vida de 

Nuestro Señor Jesucristo. El primer opúsculo consta de estas cuatro partes: La moral 
cristiana, Historia de la religión, Doctrina cristiana y Documentos de la doctrina cristiana. 
“Doctrina cristiana” es una especie de catecismo con preguntas y respuestas. “Documentos 
de la doctrina cristiana” es un librito de oraciones con una explicación de cada uno de los 
siete sacramentos. La Vida de Nuestro Señor Jesucristo se compone de cincuenta breves 
capítulos, y lleva agregada una sucinta historia de los comienzos de la Iglesia. 

Con respecto al magisterio de Sarmiento en la Argentina, llama poderosamente la 
atención el empeño, o mejor dicho, el celo religioso que demostró, siendo jefe del 
Departamento de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Testimonio inequívoco es la 
circular que envió a los maestros el 12 de marzo de 1859, y en la que establece normas que 
hoy son francamente inadmisibles en la escuela estatal y francamente exorbitantes en la 
misma escuela confesional católica. He aquí el texto de esa circular: 

 
A fin de contribuir a la educación moral y religiosa de los alumnos confiados por los padres 

de familia a la paternal solicitud del Estado, los maestros de escuela seguirán puntualmente las 
siguientes prescripciones: 

A la apertura de la escuela por la mañana, harán que los niños puestos de pie y con los brazos 
cruzados recen la oración dominical y el bendito, cuidando el maestro que este acto se haga con 
pausa, compostura y decoro. 

Los días de misa no festivos y los jueves de todas las semanas el maestro en persona 
conducirá sus alumnos a la misa parroquial, o los domingos, donde así lo juzgare conveniente la 
autoridad. 

En los jueves de Semana Santa el maestro conducirá sus alumnos a las estaciones, cuidando 
de que a este acto solemne asistan todos sin excepción. 

Otro tanto hará el 25 de mayo y toda vez que el señor juez de Paz y el comisionado de 
escuela lo juzguen oportuno. 

El maestro proveerá de alumnos a los señores curas para ayudar a misa y enseñará a los más 
adelantados esta parte del ritual. 

Los maestros deben persuadirse, al llenar estos sencillos deberes del culto, que son medios de 
educación, por las ideas serias que despiertan en el alma y por el efecto moral que la presencia y 
número de los niños producen sobre las poblaciones.76 

 

En 1872, siendo Presidente de la Nación, al reimprimir su opúsculo La conciencia 
de un niño, llamado también El catecismo de la doctrina cristiana, consignó en la 
portada que era “adoptado por el Consejo de Instrucción Pública para la enseñanza moral y 
religiosa en las escuelas primarias”. Todavía en 1884, al reimprimir su Vida de Nuestro 
Señor Jesucristo puso de relieve en la tapa que dicha Vida era “adoptada por la 
Universidad de Chile en las escuelas primarias y aprobada por (...) el Consejo Nacional de 
Educación” . Incluso llegó a gloriarse en 1883 de ser “el único propagador del cristianismo 
en las escuelas”.77 

Cabe preguntar: ¿Cuál es el auténtico Sarmiento? ¿El de El catecismo de la 
doctrina cristiana y Vida de Nuestro Señor Jesucristo, el catequista escolar, el 
promotor de las prácticas religiosas en la escuela, o el que vino a ser corifeo del laicismo, 
juntamente con el Presidente Roca y el Ministro Wilde? 
 
 
• 1884 - 1943 
 

En 1884 se sancionó la ley 1.420 (ley Leguizamón), como resultado de un ardiente 
debate que se desarrolló en el bienio 1883-1884. En virtud de esa ley, quedó excluida la 
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religión como materia curricular en la enseñanza primaria de la Capital y los Territorios 
Nacionales (que por entonces eran: Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, Los Andes, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego). Mediante la ley 4.874 
(ley Láinez), la vigencia de la ley 1.420 se extendió a las Provincias, pues la Nación había 
quedado facultada, con evidente desnaturalización del federalismo constitucional, a 
establecer escuelas primarias en las provincias. Además, la ley 1.420 influyó 
indirectamente en la organización escolar de las provincias. 

Pero, aunque varias provincias siguieron el modelo de la ley 1.420, otras 
mantuvieron la educación religiosa o la restablecieron luego de haberla suprimido por un 
tiempo. En vísperas de 1943, se daba enseñanza religiosa en las escuelas públicas de 
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Salta, Santa Fe. 

La ley 1.420, por más que de suyo no es laica, como hemos visto (cf supra p. 21 
), se gestó en clima laicista, y está calcada sobre la ley francesa de 1882, conocida como 
ley Ferry, a quienes muchos consideran el creador del laicismo escolar. Del Dr. Eduardo 
Wilde, Ministro de Culto e Instrucción Pública cuando se gestó y aprobó la ley 1.420, se 
dijo que “aspiraba a desempeñar igual papel que su colega francés Jules Ferry”.78 

 
 
• 1943 - 1955 
 

El 31 de diciembre de 1943, se dictó, en Acuerdo General de Ministros, el decreto 
ley 18.411 por el que se establecía la enseñanza religiosa optativa en las escuelas 
oficiales. Ese decreto, motivo de amplio debate, fue ratificado por la ley 12.976 de 1947. 
La Constitución Nacional de 1949 no introdujo ninguna cláusula explícita sobre este 
asunto, pero su artículo 37-IV, al reconocer que “la educación y instrucción corresponden a 
la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboran con ella, conforme 
a lo que establezcan las leyes”, facilitaba un sistema de enseñanza religiosa optativa en los 
establecimientos públicos. Unas provincias, en sus reformas constitucionales del mismo 
año, adoptaron el esquema oficial (así, Buenos Aires, art. 36; Córdoba, art. 70, inc. 4; Entre 
Ríos, art. 205; La Rioja, art. 43; Santiago del Estero, arts. 67, inc. 3, y 155) o suprimieron 
las cláusulas laicistas. Y así, desde 1943 hasta 1955 se impartió enseñanza religiosa en 
todas las escuelas públicas del país, tanto nacionales como provinciales. En ese lapso, el 
97 % de los alumnos optaron por cursarla; solo el 3 % pidieron que se les impartiera moral 
en vez de religión. Y no se registraron conflictos de ningún tipo. 

En mayo de 1955, en un enfrentamiento con la Iglesia por parte del régimen 
peronista imperante, se dictó la ley 14.401, por la que se derogaba la ley 12.978 que había 
ratificado el decreto N° 18.411/43. Se suprimía, de esa manera, la enseñanza de la religión 
católica en los establecimientos educacionales del Estado nacional. 
 
 
• 1955 - 1957 
 

La Revolución que derrocó a Perón en setiembre de 1955, no derogó la ley 14.401 y 
se atuvo a la ley 1.420. Por la Proclama del 27 de abril de 1956, se derogaron las reformas 
constitucionales de 1949, tanto para la Nación como para las Provincias. En varias 
provincias, de aplicarse el régimen escolar anterior, se hubiera debido seguir dando clase de 
religión en las escuelas públicas; pero no se procedió de ese modo, salvo en Córdoba. La 
reforma de la Constitución en 1957 no trajo innovaciones. En las reformas constitucionales 
que se sancionaron en ese mismo año, consagraron el laicismo escolar estas cinco 
provincias: Chaco, Chubut, Formosa, Neuquén, Río Negro.79 
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Actualmente, como hemos consignado (cf supra p. 19 ), se sigue dando religión en 
la escuela oficial de estas cinco provincias: Catamarca, Córdoba, La Pampa, Salta, San 
Luis; es decir, en el 20,83 % de las 24 jurisdicciones educativas del país (22 provincias, 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur). 

El laicismo escolar consta expresamente en la Constitución de estas provincias: 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero; o sea, en el 
29,17 % de las jurisdicciones educativas del país. En el resto del país, el laicismo escolar 
obedece tan solo a una praxis o tradición. 

De lo expuesto se desprende, pues, claramente que la neutralidad en materia religiosa 
- expresión equivalente a "laicismo escolar"- no armoniza con “la tradición de la escuela 
pública” en forma absoluta, sino relativa; y no armoniza por cierto con “nuestra mejor 
tradición cultural”. Al contrario, la tradición escolar fiel a los ideales de Mayo y a los 
próceres de nuestra patria, es tradición de enseñanza religiosa y, en el lapso 1810 - 1883, 
también de prácticas religiosas. Con razón decía Nicolás Avellaneda: “Sostenemos el 
mantenimiento de la enseñanza religiosa, para no romper, entre otras razones, con el vínculo 
nacional y con la tradición cristiana”. Lo que corresponde en la Argentina es, pues, no una 
escuela laica o neutra, sino una escuela en armonía con su auténtica tradición nacional que 
es indudablemente cristiana, y por lo tanto una escuela que contemple y cuide, en el ámbito 
de su competencia, la dimensión religiosa de los educandos. 
 
 

La identidad nacional cristiana según la Asamblea Nacional 
del Congreso Pedagógico 

 
En la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, la Comisión N° 1, en el marco 

referencial, así declaró, a propósito de la cultura: “Nuestra cultura nacional se formó 
desde la raíz indígena, y el aporte hispano y cristiano”.80 La misma Comisión, al tratar el 
punto 1 (El acrecentamiento de la identidad nacional), propuso, también unánimemente, 
“formara gentes de cambio para que la educación argentina (...) fiel a su identidad asimile 
creativamente los valores que aporten otras culturas y la misma evolución de los 
tiempos...” 81  En el desarrollo del mismo punto se formuló un dictamen de disenso, el III, 
A, que empieza diciendo: “ Rescatar y afirmar los valores de un humanismo personalista 
y cristiano, acorde con nuestras raíces culturales y en el marco de la liberación 
latinoamericana...82 Es digno de nota que la votación para este dictamen arrojó el 
resultado siguiente: 25 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. Sobre un total de 39 
presentes, 25 constituyen el 64,10 %, o sea la mayoría, en la acepción corriente del 
término, por más que, de acuerdo a lo convenido en la Asamblea Nacional, el dictamen 
figure como “dictamen de disenso”, no habiéndose obtenido el 70 % o más de adhesión. 

Acerca del mismo punto 1, otro dictamen de disenso, el IV, parece avalar y 
explicar el anterior, haciendo hincapié en los orígenes cristianos de la cultura popular 
argentina. Expresa, en efecto: 

 
 Se han de reconocer y afirmar los orígenes cristianos hispánicos en su encuentro con las culturas 
autóctonas, y el aporte de las corrientes inmigratorias posteriores, que configuran la cultura popular 
argentina, a fin de afianzarla en el propio sistema educativo, la acción civilizadora de España y la obra de 
promoción humana y evangelizadora cumplida por la Iglesia católica desde los orígenes de nuestra cultura. 
Promover el amor a la patria y el respeto a las Instituciones, a sus tradiciones y a sus símbolos. Poner de relieve 
el heroísmo de los próceres que nos manifestaron ese amor a la patria realizando gestas de verdadero servicio 
a ella. Reconocer a [=en] los padres de la patria la heroicidad, la intensidad de su espíritu religioso y devoción 
mariana .83 
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En el punto 8 (Otros objetivos y funciones de la educación concebida como 

permanente para la democratización y la afirmación nacional en el contexto de la 
liberación latinoamericana), el informe de la misma Comisión N° 1 trae un dictamen de 
disenso, el IV, sobre objetivos de la educación, donde se afirma: 

 
La auténtica liberación se basa en la recreación de las genuinas raíces culturales nativas e hispano-

cristianas en que se fundan las diversas nacionalidades de Latinoamérica, y en cuya vigencia se da la 
fraternidad de nuestros pueblos.84 

 

En el mismo dictamen, se propone como último objetivo de la educación el 
siguiente: 
 

Enseñar Historia, Geografía y Folklore hispánico. En especial el proyecto religioso cultural de la 
legislación española transmitido a los pueblos latinoamericanos. 

Se profundizará en el conocimiento del proyecto libertador de los generales San Martín y Bolívar 
y se instará sobre la tendencia unificadora de los pueblos hispanoamericanos de acuerdo con su cultura y 
religión, respetando las propias identidades.85

 

 
Con sobrada razón, pues, el dictamen de disenso I del punto 6, que estamos 

comentando, afirma: “Nuestras tradiciones y cultura están penetradas de valores cristianos” . 
 
 
Considerando además: 

— La integralidad en la educación 
 

En la actualidad, máxime en el lenguaje pedagógico, es como un leit motiv hablar de 
integralidad en la educación o desarrollo integral del educando. Solo citaremos aquí, por su 
importancia universal, unas declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, proclamó 
la Declaración de los Derechos del Niño, en la que se alude claramente a su educación 
integral en el Principio 2 y en el 6. 
 
El Principio 2 establece: 
 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo 
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad... 

 
La enunciación del Principio 6 empieza de esta manera: 
 

 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.86
 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, inciso 1, 

afirma que “toda persona tiene derecho a la educación", y en el inciso 2 añade: "La educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.87 

Lógicamente, en la educación integral se incluye la formación religiosa. 
Lógicamente también, se le asigna una importancia particular, dada la importancia particular 
que corresponde a los valores religiosos. 

Estos ocupan el peldaño más alto en famosas escalas de valores, como son las de Max 
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Scheler y Eduardo Spranger. El primero, en efecto, dispone los valores y relativo espíritu 
objetivo (u objetos producidos por el espíritu, o espíritu del hombre objetivado en sus 
creaciones), en este orden: 

 
Espíritu objetivo Valores 

 
Economía Útil 
Política Vital 
Ciencia Lógico 
Poesía  Estético 
Moral  Moral 
Religión Religioso 

 
El segundo autor los coloca con su propia esfera cultural en este orden:  
 

Esferas de cultura Valores 
 
Ciencia  Intelectual 
Arte   Estético 
Economía  Económico 
Sociedad  Moral 
Estado   Político 
Religión  Religioso 
 

A esto puede añadirse que sabios distinguidos le asignan al sentimiento de la 
religiosidad humana raíces instintivas e inextirpables, llegando Cuvier a calificar al hombre 
de animal religiosum.88 

Cualquier hombre es "religioso" en cuanto busca el sentido último de la vida o se 
orienta hacia valores que trascienden la existencia individual y temporal-terrenal. 

Pero, con toda honestidad, la religiosidad del ser humano no es un dato natural y 
obvio. Juntamente con proyectos de vida en clave religiosa, hay otros no religiosos 
(materialistas, positivistas, nihilistas). El Concilio Vaticano II ha constatado que hoy día son 
muchos los que se  desentienden de la unión vital con Dios o la niegan en forma explícita.89 

Su número, además, va creciendo de manera espectacular. Según la World 
Christian Encyclopaedia, elaborada por el pastor anglicano David B. Barret, con la 
colaboración de mil quinientos expertos, los ateos eran el 0,2 % de la población mundial en 
1900; ahora son ya el 20 %, superando a los católicos, que representan el 17,7 %. Para el 
año 2000, en dicha enciclopedia se calcula que los ateos constituirán el 21,3 % y los 
católicos el 18,7 % de la población del mundo.90 La propagación del ateísmo se advierte 
también en el mundo juvenil. Así, por ej., de acuerdo a una encuesta realizada recientemente 
por el British Journal of Religious Education, más de la mitad de los muchachos de Gran 
Bretaña entre los 11 y los 16 años de edad dejó de creer en Dios o no creyó jamás. Según un 
“sondeo de opinión” en las escuelas medias y la confrontación de los resultados con los de 
1974, que estuvieron a cargo de Leslie Francis, sacerdote y profesor universitario, hoy 
superan el 50 % los alumnos que se declararon ateos o agnósticos, mientras que en 1974 
representaban el 36 % del total de alumnos.91 

Pero, entre las causas que explican el fenómeno del ateísmo se cuenta también, 
como observa el Vaticano II, la reacción crítica contra las religiones y , sobre todo, en 
algunas zonas del mundo, contra la religión cristiana. El descuido de la educación religiosa, 
o la exposición inadecuada de la doctrina, o los defectos de la vida religiosa, moral y social 
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de los creyentes, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la 
religión.92 

En breve: La religión y la religiosidad no resultan dimensiones innegables y ligadas 
necesariamente a la naturaleza humana. En esta queda abierta la posibilidad de una negación 
total de los valores religiosos. De todos modos, por lo menos hasta el presente y para la 
mayoría de la población mundial, religión y religiosidad constituyen fenómenos y valores 
insoslayables. 

En nuestro medio, la enseñanza y educación religiosa sigue siendo, generalmente 
hablando, un postulado ineludible y esencial de la integralidad en la educación. “Los 
valores religiosos - declaró, por ej, el Congreso Internacional de Enseñanza Media (Córdoba, 
del 6 al 13 de julio de 1957)- deben integrar la formación educativa de la Enseñanza Media, 
por ser ellos los más altos valores de la vida y de la convivencia humana. Son ellos 
justamente los que dan sentido definitivo a las decisiones y opciones vocacionales de la 
adolescencia. La enseñanza religiosa, en especial, no puede estar ausente de un plan 
racional de educación para la Enseñanza Media”.93 
 
 

La integralidad en la educación según las conclusiones del 
I Seminario Nacional de Educación (Media) 

 
Creemos oportuno recordar aquí conclusiones de un Seminario Nacional, que ya a 

comienzos de la década del 60, enfatizó la educación integral. Nos referimos al primer 
Seminario Nacional de Educación (Media), que tuvo lugar en la localidad de Embalse, del 4 
al 14 de marzo de 1960. En ese Seminario Nacional intervinieron 174 Profesores delegados , 
de los cuales 104 procedían de institutos oficiales y 70 de institutos adscriptos, pero que en 
el seno de dicho Seminario actuaban como representantes no ya de sus establecimientos, 
sino de los respectivos Seminarios Regionales (7 en total), donde habían sido elegidos 
libremente por 800 y más delegados de los Seminarios Escolares llevados a cabo en 850 
colegios oficiales y 480 adscriptos y en los que habían aportado sus consideraciones y 
ponencias muchos miles de docentes. 

Y bien, en dicho Seminario quedaron aprobadas las siguientes conclusiones: 
 

La enseñanza media debe estar informada por una concepción clara y definida del hombre, que, para 
nosotros, argentinos, está dada por la cultura occidental cristiana. 
Dicha concepción entiende al hombre en su realidad de persona humana, con un destino trascendente. 

La enseñanza media, para ser formativa, debe procurar el acceso del adolescente a un orden de 
valores, los que en importancia creciente son: vitales, estéticos, intelectuales, éticos y religiosos; y que 
integrados todos en una dimensión social, sean capaces de afianzarlo en sí mismo, de desarrollar sus direcciones 
preferenciales y orientaciones vocacionales y de ambientarlo en la vida comunitaria nacional (Comisión N° 
1).94 

La educación integral implica la formación armónica y jerarquizada de todas las dimensiones 
perfectibles del hombre, de tal modo que pueda lograr los bienes naturales y sobrenaturales, individuales y 
comunes, que lo perfeccionen como tal. 

En la medida en que el hombre no alcance todos y cada uno de esos bienes, no logra su perfección 
plena. 

La educación integral exige la capacitación de la naturaleza humana para la conquista de tales fines 
y, en consecuencia, el desarrollo, de acuerdo con la jerarquía de valores, de su dimensión física, estética, 
intelectual, moral y religiosa, todas con proyección social (Comisión N. 2). 
[Por consiguiente] la educación integral exige, como un elemento constitutivo indispensable, la formación 
religiosa, la cual implica la enseñanza religiosa, cuya omisión privaría al hombre de conocimientos esenciales 
para lograr su perfección. 

Tal enseñanza religiosa no podrá ser impuesta ni negada a persona alguna. Si fuera impuesta, la 
educación no sería integral, por violación de la conciencia del educando. Si fuera negada, la educación no sería 
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integral, por defecto. 
La enseñanza religiosa, que ha de ser impartida por personal docente especializado, sólo podrá ser 

recibida por el educando menor si cuenta con el consentimiento paterno (ib.). 
 
Nótese que estas conclusiones acerca de la educación religiosa fueron votadas y 

aprobadas sin mayor discusión. 
También otras Comisiones urgieron la formación religiosa escolar. Así la Comisión 

N° 7 al indicar las funciones del Estado, declara que al Estado le incumbe el deber de 
establecer “la educación confesional en las escuelas oficiales, en conformidad con los 
deseos de los padres de los alumnos”. La Comisión N° 26 al tratar de planes y programas de 
las Escuelas Agrícolas, recomienda: “La selección y desarrollo de las asignaturas y sus 
respectivos programas debe hacerse de acuerdo con los principios filosóficos de la corriente 
humanista cristiana, en conformidad con lo aprobado principalmente en las Comisiones 1 y 
2”. Y la Comisión N° 28 para las Misiones de Cultura Rural y Doméstica, trae la siguiente 
recomendación: “Dar a la educación religiosa y moral, el lugar que le atribuyen las 
Comisiones Nos. 1, 2 y 7 ”. 

La más explícita sobre enseñanza religiosa fue la Comisión N. 29. A ella se debe el 
texto siguiente: 

 
La educación integral del adolescente abarca la totalidad de su ser, por lo cual se recomienda: 

que la orientación humanista presida la reforma total de la escuela media; 
y que, por lo tanto, se reestructuren los planes de estudio sobre la base de las siguientes materias: educación 
física, ciencias biológicas, ciencias físico-químicas etc. Se impartirá enseñanza de la Religión Católica. Los 
alumnos de otros credos, a pedido de sus padres, recibirán enseñanza de su propia religión o moral. 
 

La Comisión había propuesto esta fórmula: "Religión católica optativa, 
enseñándose ética a los alumnos cuyos padres pidan la excepción". 

Más de tres horas duró el debate que se originó sobre el particular. Puesto a votación 
el Despacho de la Comisión, obtuvo 18 votos menos de los que se necesitaban para la 
mayoría absoluta. Triunfó entonces la otra fórmula por 109 votos a favor. Es de notar que 
entre tales votos figuran también los de los no católicos, a excepción de algunos pocos que 
se abstuvieron y de otros 5 que se habían retirado del Seminario. 

La minoría de la Comisión 29 en disidencia había propuesto esta otra 
recomendación: "La prescindencia absoluta de toda religión o ideología en las escuelas del 
Estado". En el curso del debate los correspondientes considerandos fueron refutados por 
completo. Puesta a votación la recomendación laicista, no consiguió ni un solo voto a 
favor.95 

Por supuesto, las razones por las cuales dicho Seminario propugnó la formación 
religiosa y consiguientemente la enseñanza religiosa, trascienden los límites de la escuela 
media; sin duda, se aplican por igual al nivel primario. 

 
 

Documentación reciente acerca de la 
integralidad en la educación 

 
— En Bases y alternativas para una Ley Federal de Educación 
 

A mediados de 1978, en el entonces Ministerio de Planeamiento -luego Secretaría 
de Planeamiento de la Presidencia de la Nación-, se constituyó una comisión especial con 
el encargo de elaborar un documento de trabajo sobre antecedentes y bases para una ley 
general de educación. Su trabajo, concebido como una tarea estrictamente técnica, 
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cristalizó en el libro Bases y alternativas para una Ley Federal de Educación, cuya primera 
edición salió en el año 1983. En él, los integrantes de dicha comisión proponen como 
primero entre los principios fundamentales, el siguiente fin de la educación: 
 
(Alternativa A) 

2.1. Fin de la educación. El Estado reconoce, como fin de la educación, la formación integral, 
armónica y permanente de la personalidad de cada hombre, en función de sus fines esenciales, la propia 
vocación y el bien común. Son dimensiones fundamentales de dicha formación: 

a) La formación psicofísica; 
b) La formación intelectual y estética; 
c) La formación social, cívica y profesional; 
d) La formación ético-religiosa o ético-filosófica. 
(...) 

 
(Alternativa B) 

2.1. Fin de la educación. El Estado reconoce, como fin de la educación, la formación integral, 
armónica y permanente de la personalidad de cada hombre, en función de sus fines esenciales, la propia 
vocación y el bien común. Considéranse dimensiones fundamentales de dicha formación: 

a) La formación psicofísica, entendida como el desarrollo de las aptitudes psíquicas y corporales, a 
partir del cuidado de la salud física y mental; 

b) La formación intelectual y estética, entendida como el cultivo metódico, crítico 
y creativo de las diversas expresiones y los distintos grados del saber y del arte; 

c) La formación social, cívica y profesional, entendida como la integración progresiva, responsable 
y dinámica del hombre en la familia, el trabajo y la comunidad; 

d) La formación ético-religiosa o ético-filosófica, entendida como la profundización 
de la concepción integral y trascendente del universo y del hombre, reconocida por la 
propia conciencia, y la asunción de los valores y normas de vida que en ella se fundan. 96 

 
— En Educación y Proyecto de Vida 
 

El 24 de julio de 1985, el Equipo Episcopal de Educación Católica daba a conocer el 
documento Educación y Proyecto de Vida con expresa voluntad de contribuir al Congreso 
Pedagógico Nacional. Dicho equipo, “en vistas a tener un panorama concreto que oriente y 
sugiera las correspondientes tareas educativas”, presenta este cuadro de referencia: 

 
El Hombre: su identidad y sentido 

Metas de madurez 
 a.Interioridad  

a.l . Conciencia. El hombre, presencia consciente y creadora; valorante y rectora: ubicarse y 
orientarse. 

a.2. Libertad. El hombre, interioridad libre y responsable: conquistarse y gobernarse. 
 b.Encarnación 

b. l . Corporeidad. El hombre en su condición corporal: aceptarse e integrarse.  
b.2. Comunidad. El hombre en su condición comunitaria: comunión y participación. 

c.Vocación  
c.l. Misión existencial. El hombre, mundo de valores preferidos: proyectarse y donarse. 
c.2.Compromiso trascendente. El hombre, vocación de encuentro con Dios: amor y  
santidad.97 

 
Previamente, ese Equipo, proponiéndose definir la educación, había expresado: 

 
Destacaremos, en particular, como núcleo sustantivo de esa tarea, la formación integral, armónica y 

permantente de la persona humana en la totalidad de sus dimensiones constitutivas: la capacidad de presencia 
consciente, crítica y creativa, valorante y rectora; la libertad responsable, la corporeidad asumida en todas sus 
posibilidades y limitaciones; la reciprocidad en la comunión y participación interpersonal; la trascendencia 
hacia los valores y definitivamente hacia Dios, razón y fin supremo de la existencia.98 
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El 4 de Abril de 1986, en el discurso inaugural del Congreso Pedagógico Nacional, 
el Presidente de la Nación coincidió, sustancialmente, con los autores de Bases y alternativas 
para una Ley Federal de Educación y con el Equipo Episcopal de Educación que elaboró 
Educación y Proyecto de Vida , al declarar: 

 
El Congreso Pedagógico quiere manifestar la convergencia de los argentinos hacia la formación 

integral, armónica y permanente de la persona humana en la totalidad de sus dimensiones constitutivas; la 
capacidad de presencia consciente, crítica y creativa, valorante y rectora; la libertad responsable; la 
corporeidad asumida en todas sus posibilidades y limitaciones; la reciprocidad en la comunión y 
participación interpersonal; la trascendencia hacia los valores y definitivamente hacia Dios, razón y fin 
supremo de la existencia.99

 

 
Esta declaración del Dr. Raúl Alfonsin señaló, pues, como objetivo del Congreso 

pedagógico “la convergencia de los argentinos hacia la formación integral” de la persona. 
Tal declaración fue luego citada reiteradas veces durante el Congreso Pedagógico. El 
Informe Final de La Rioja, en la Segunda Parte, en el Documento Asamblea Provincial, 
incluso la reproduce, en la propuesta relativa a Fines Básicos de la educación argentina. La 
propuesta es justamente que, dada la “precisa claridad” de esa declaración, se la incorpore en 
la futura ley de educación. También el Informe Final de Mendoza transcribe esa 
declaración, en la Parte N° 1, En General, bajo el título Concepción General de la 
Educación , con esta advertencia previa: 
 

Compartimos la misma concepción educativa expuesta en el discurso de inauguración del Congreso 
Pedagógico Nacional (4 - 4 - 86) por el Señor Presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsin y por el Equipo 
Episcopal de Educación Católica en Educación y Proyecto de Vida. 

 
 

Documentación del mismo Congreso Pedagógico 
 
• Informe Final de la Asamblea Nacional 
 

En la Asamblea Nacional, la Comisión N° 2 (Objetivos y funciones de la educación 
para la realización plena de la persona en una sociedad participativa y pluralista) dio la 
tónica respecto ala educación integral. Nítida es la formulación de tal educación en las dos 
propuestas iniciales, aprobadas con consenso unánime: 
 
Propuesta I 

La educación ha de partir de una visión del hombre, que es persona humana, desde el momento mismo 
de su concepción, como unidad bio-psico-social y espiritual, abierta a la trascendencia en las diversas 
dimensiones, cultural, social, histórica, y también religiosa según sus propias opciones. 

- Ser único, singular e irrepetible, dotado de una igualdad esencial, de naturaleza y dignidad 
inviolables, con validez universal; 
 - Sujeto de derecho y deberes que nadie debe violar; 

- Capaz de buscar y conocer la verdad y el bien, y de ser libre,  esto es, de autodeterminarse para la 
consecución de estos valores; 

- Llamado a la comunicación y a la participación con los demás hombres, para la construcción de 
una sociedad más humanizada; 

- Capaz de realizar todas sus potencialidades individuales y sociales, en el marco del amor, buscando 
la paz, el bien común y la justicia, a través del desarrollo y progreso personal y de la comunidad local, 
nacional, latinoamericana y mundial. 
 
Propuesta II 

La educación argentina debe procurar la formación de personas, en el sentido de que debe ser un 
proceso de desarrollo integral que considere todas sus dimensiones constitutivas. 

Además debe considerar las exigencias que surgen de la sociedad y del medio cultural, en el cual el 
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hombre está inserto y de las previsiones necesarias para el futuro. 
De este modo la educación está al servicio de la persona ubicada en su propio medio y en el contexto 

de su ámbito cultural. 
La persona comienza a tomar encarnadura de las exigencias de su condición peculiar y también las 

exigencias socio-culturales comienzan a traducirse en objetivos educativos que responderán a las necesidades de 
los distintos medios o lugares, en el marco de la convivencia democrática, participativa y pluralista como 
estilo de vida.100 

 

Coincidentemente, la Comisión N° 1 (Objetivos y funciones de la educación, 
concebida como permanente para la democratización y la afirmación nacional en el 
contexto de la liberación latinoamericana) declaró a su vez en el marco referencial previo 
a las propuestas, y que también mereció consenso unánime de los integrantes de la 
Comisión: 

La educación, en todas sus formas, como parte de proyecto de liberación personal, 
social y nacional debe, desde la familia, transmitir, consolidar, crear y recrear los valores de 
la cultura de la Nación para el desarrollo integral del hombre y su inserción participativa y 
solidaria en la sociedad, en armonía con la comunidad regional, nacional y latinoamericana, 
cumpliendo así su tarea humanizadora, orientando al hombre al desarrollo pleno de su ser 
en sus dimensiones: biológica, psíquica, social, cultural, espiritual y trascendente, 
entendiendo esta dimensión como trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico, lo 
religioso, según sus propias opciones.101 

También en otras Comisiones de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico 
se formularon propuestas referidas a la formación integral y trascendente del educando. 
Sobre la dimensión religiosa en particular, como aspecto de la formación integral, hay una 
observación sumamente valiosa en un dictamen de la Comisión 2. 
 

La reflexión sobre la dimensión religiosa del hombre y la cultura, constituyen un aspecto que debe 
ser tenido en cuenta, para su formación integral; la congruente conformación de la vida con dichos valores, 
libremente elegidos, ha de ser promovida en el espíritu de libertad y convivencia pluralista en una sociedad 
democrática, según las modalidades que establezca cada provincia (Punto 1, dictamen de disenso B).102 

 
 
"Trascendente" y su alcance 
 

A propósito de “trascendente”, se puede decir que su concepto fue un caballo de 
batalla en la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico. 

En la Comisión N.1, el punto del marco referencial acerca de “trascendente” decía en 
la versión primera: “trascendente, entendiendo esta dimensión como trascendencia en lo 
cultural, social, histórico y religioso según sus propias opciones”. 

En conversaciones conciliatorias previas a la discusión de dicho marco, un miembro 
de la Comisión proponía que se remplazara la conjunción copulativa “y” por la conjunción 
disyuntiva “o”. El autor de este trabajo, miembro de la misma Comisión, le manifestó que no 
aceptaba ese reemplazo, puesto que, así como cabe adherir a la trascendencia en lo 
religioso, también cabe adherir simultáneamente a la trascendencia en lo cultural y/o en lo 
social y/o en lo histórico. Le sugirió entonces, como fórmula admisible por todos, eliminar 
tanto la “y” como la “o”, y sustituir la conjunción por una coma: así cada cual se ubicaría en el 
tipo o tipos de trascendencia que quisiera. Aquel se avino a la propuesta. Pero además de 
una coma en reemplazo de la conjunción, casualmente se introdujo otra después de 
“religioso”. Y así el texto vino a ser: “trascendente, entendiendo esta dimensión como 
trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico, lo religioso, según sus propias opciones”. 
De esta manera, la frase “según sus propias opciones”, que antes se refería solo a lo reli-
gioso, puede ahora aplicarse también a las alternativas anteriores. La eliminación de la 
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conjunción “y”, por otra parte, no modificó la sustancia del enunciado; como en rigor de 
lógica, también la conjunción disyuntiva “o” podía interpretarse en el sentido de disyunción 
inclusiva. Pero, obviamente, con ella se quería marcar una disyunción exclusiva. 

Alguna vez en el Informe Final de la Asamblea Nacional se nota el empeño por 
incluir explícitamente o, a la inversa, por no incluir o excluir el aspecto o dimensión 
religiosa en el concepto de trascendente; en este segundo caso, "trascendente", solo parece 
denotar la importancia o relevancia de lo que se está expresando. Y en todo caso, ese 
calificativo delata cierta vaguedad o ambigüedad. Véanse, por ej., los dos dictámenes 
paralelos, que se originaron en el seno de la Comisión N. 5 (Los aspectos pedagógicos, en 
el tema Los aspectos culturales, subtema  Los objetivos y funciones propios de cada nivel, 
para el nivel inicial: 
 

A      B 
Que se considere al educando en forma  Que se considere al educando en forma 
integral y trascendente en lo social,   integral y trascendente.103  

histórico, cultural y religioso. 
 

En el dictamen A (que reunió el 52 % de los votos), “trascendente” resulta algo 
vago y ambiguo, ya que puede referirse tanto a lo religioso como a lo social, histórico y 
cultural; más bien indica la importancia que corresponde a cada uno de esos aspectos de la 
formación. En el dictamen B (que tuvo el 48% de las adhesiones), la supresión de las 
especificaciones “en lo social, histórico, cultural y religioso”, aumenta la vaguedad y 
ambigüedad del calificativo “trascendente”; la expresión “en forma trascendente” puede 
interpretarse simplemente así: “con la importancia que se merece”. 
 Es significativo que haya bastante facilidad en aceptar “trascendente” sin ninguna 
connotación especial. En la misma Comisión N° 5, por ej., hubo consenso unánime en el 
tratamiento en general de su temática, donde se propicia un sistema educativo que permita 
que el educando “se forme integral y armónicamente como una unidad biopsicosocial y 
trascendente”.104 

 Algo parecido ocurre con el complemento de modo “con sentido trascendente” o “con 
sentido trascendental”. Cotéjense, por ej., estos dos dictámenes, que constan igualmente en el 
despacho de la Comisión N°5:  
 
 
 Dictamen de disenso 
 

A       B 
Favorecer la formación integral bio-  Favorecer la formación integral bio- 
psico-social y espiritual del educando  psico-social del educando con sentido 
con sentido trascendente de acuerdo con trascendente, de acuerdo con la madurez 
la madurez e intereses propios de esta  e intereses propios de esta etapa vital.105 

 etapa vital [= nivel inicial]. 
 

En el dictamen B se guarda “con sentido trascendente”, pero de la formación integral 
se eliminó la especificación “espiritual”. 

Lo mismo se repite en la formulación de los objetivos para el nivel intermedio 
(pubertad). 

 
A       B 

Favorecer la formación integral del pú-  Favorecer la formación integral en su 
ber con sentido trascendental en su di-  dimensión bio-psico-social con sentido 
mensión bio-psico-social-espiritual, de  [trascendental del acuerdo con la madu- 
acuerdo con la madurez e intereses pro-  rez e intereses propios de esta etapa vi- 
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pios de esta etapa vital.    tal.106 

 
En la formulación de los objetivos para el nivel medio (adolescencia), se leen estos 

dos dictámenes: 
 

 
A      B 

Favorecer la formación integral psico-  Favorecer la formación integral del ado- 
físico-social del adolescente con sentido  lescente con sentido trascendente, psico- 
trascendente, de acuerdo con la madurez  físico-social-espiritual de acuerdo con la 
e intereses propios de esta etapa vital.  madurez e intereses propios de esta etapa 
      vital. 107 
 

En el dictamen A la expresión “con sentido trascendente” viene después de precisar 
que la formación integral es “psico-físico-social ”. En el dictamen B, en cambio, se 
especifica que el sentido trascendente se refiere a lo “psico-físico-social-espiritual”. 

Alguna vez se prefiere testar la frase “con sentido trascendente”, igual que el 
calificativo “espiritual”. Así, al formular los objetivos para el nivel superior no 
universitario, se dieron, siempre en la Comisión N° 5, estas dos variantes: 
 

A      B 
Favorecer la formación integral psico-  Favorecer la formación integral psico- 
física-social, espiritual del educando, con  física-social del educando.108 

sentido trascendente. 
 

En la variante B no figura ni “espiritual” ni “con sentido trascendente”.  
Las dos variantes se repitieron para los objetivos del nivel superior universitario. 
En el Informe Final de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, se 

encuentra, al final del despacho de la Comisión N° 1, una Observación al tema marco 
referencial presentada por la representante Stella Maris Pombo ; exactamente la misma 
observación se halla también al final del despacho de la Comisión N° 2, como observación al 
tema en general, presentada por la representante Viviana Sonia Losada. En dicha observación 
se le asigna a “trascendencia” la acepción de reconocimiento y permanencia, en la memoria 
de las generaciones venideras, de los seres humanos cuyas obras hubieran modificado 
positivamente la realidad. Es una trascendencia de tipo histórico simplemente. He aquí el 
texto íntegro de dicha observación: 

 
La utilización reiterada en diferentes lugares del despacho del término "trascendencia" necesita una 

precisión: 
Entendemos que cuando se habla de "trascendencia" partimos del reconocimiento de la mortalidad 

espiritual y física del ser humano. Por consiguiente, éstos trascienden mediante sus actos, aportes 
científicos, culturales, técnicos en el trabajo  productivo, tecnológicos y sociales. Es decir, ser 
reconocidos y permanecer en la memoria de las generaciones venideras lo mismo que sus actos. 

Si introducimos un aspecto valorativo, la "trascendencia negativa" (las acciones de los 
nerones y hitleres) no trascienden por cuanto en un proceso social sus actos y las consecuencias de 
ellos son cancelados. En cambio, los aprontes [=aportes] mencionados anteriormente —individuales 
y colectivos— sí trascienden por cuanto modifican positivamente la realidad. 

La trascendencia no es una posibilidad actual, sino que está sujeta al juicio de las 
generaciones futuras, las cuales valorarán a las personas y sus obras. 

Por lo tanto, no es posible enseñar en la escuela a "trascender", y sí, en cambio, 
proporcionar las condiciones básicas para que en el accionar de las personas y las colectividades 
puedan producirse actos que podrán trascender.109 

 

El sentido filosófico de “ trascendente” (= lo que traspasa los límites de la ciencia 
experimental) con connotación religiosa, aparece, en cambio, claramente en un dictamen de 
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disenso de la Comisión N° 5 en el punto 3 (Los contenidos temáticos) . Ahí se señala “el 
reconocimiento de la aspiración trascendental y la dimensión religiosa, dentro del necesario 
pluralismo”, como corolario del respeto a la integridad de las personas. Y se hace hincapié 
en esto mismo, para urgir el derecho que tienen los padres “a que sus hijos reciban en la 
escuela pública de gestión oficial, educación religiosa o moral según sus convicciones”. Se 
trata de una propuesta (Dictamen de disenso A) que obtuvo 19 votos a favor, mientras la 
propuesta alternativa (Dictamen de disenso B) obtuvo 23 votos. A continuación 
transcribimos el texto de ambas:  

 
Dictamen de disenso  

      A 
La educación es un derecho de todos los hombres; el sistema deberá, por lo tanto, procurar una 
igualdad real de oportunidades. Asimismo la educación debe ser integral: para todo el hombre. La 
dimensión religiosa es propia del hombre; el reconocimiento de la aspiración trascendente y la 
dimensión religiosa dentro del pluralismo, es un corolario de esta postura de respeto a la integridad 
de las personas, que la instrumentación de los servicios educativos deberá tener en cuenta. Los 
padres tienen el derecho a que sus hijos reciban en la escuela  pública de gestión oficial, educación 
religiosa o moral según sus convicciones. Cada provincia con respeto al federalismo determinará el 
horario de clases para que este derecho pueda hacerse efectivo en la práctica. 110 

       

      B 
La escuela abierta a la comunidad asume y se compromete con las necesidades de esa comunidad 
que es parte de la misma, por tanto, abre sus puertas a todo requerimiento de tipo religioso, social y 
cultural que la misma determine, fuera del horario escolar.  

 
 

Las dos propuestas contemplan la dimensión religiosa; pero la propuesta B, tan solo 
fuera del horario escolar. 
 
 
• Informes Finales de jurisdicciones del Congreso Pedagógico 
 

Declaraciones coincidentes con la postura de una educación integral, que incluye, 
por lo mismo, el cultivo de la dimensión religiosa o de la dimensión trascendente en 
sentido religioso, así como consiguientes propuestas concretas sobre enseñanza o 
educación religiosa en la escuela pública estatal, se hallan en varios Informes Finales de 
jurisdicciones del Congreso Pedagógico. 
 
 
 - Capital Federal 
 

Así, en el Informe Final de la Capital Federal, Parte 1, punto 1 (En general), entre 
las propuestas que lograron acuerdo mayoritario están las siguientes: 

 
Concepto de educación. Proceso de perfeccionamiento del hombre (...) para la formación de manera 

integral, armónica y permanente, religiosa, moral, intelectual, profesional, social y física en un ambiente de 
libertad y con responsabilidad .111 

 

Los objetivos de la educación dependen de una adecuada concepción de la persona humana: Ser 
dotado de inteligencia, para acceder a la verdad y la trascendencia, hasta llegara Dios... 112 

 
En la Parte 2, punto 1 (En general), con acuerdo unánime de los delegados de trece 

zonas, se declaró: 
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La educación resulta plena e integral cuando, no sólo se abre a la consideración de la dimensión 
trascendente en el hombre, sino que hace de ésta la informadora de las demás dimensiones, porque es una 
exigencia intrínseca a la naturaleza humana.113 

 

El hombre es tal por su dimensión espiritual: inteligencia y voluntad capaces de trascender, ir más 
allá de lo sensible, conocer lo universal y lo positivamente inmaterial  y de aspirar con su voluntad libre a un 
bien total, a su plenitud última en la unión real con lo absoluto, Dios.114 
 
 - Buenos Aires 
 
 Parte I, 1.1. - En general  
 (...) 
 1.3.- La realización plena de la persona requiere una educación integral, es decir, que favorezca la 
maduración de la persona en todas sus dimensiones constitutivas, que son: la dimensión corporal; la 
dimensión intelectual y estética; la dimensión afectivo-volitiva; la dimensión social, cívica y profesional; la 
dimensión moral y religiosa. (Consenso unánime) 
 
 - Corrientes 
 
 Comisión N° 2. 
 En general: 
 Esta Comisión propone: 
 1.1.- Que la educación sea entendida como formadora de la persona humana, la cual debe darse a 
partir de la concepción misma del ser, como un fin trascendente, que tienda hacia Dios razón y fin supremo 
de la existencia. (Aprobado por consenso) 
 
 - La Pampa 
 
 I. - Fines, objetivos y funciones de la educación concebida como permanente (...) 
 3. Propuestas 
 (...) 
 La educación del hombre argentino debe apuntar a desarrollar en él aptitudes para: (...) 
 - lograr un desarrollo armónico y dinámico de su dimensión corporal, de las áreas cognoscitivas, 
afectivo-volitivas, sociales, ético-religiosas y estéticas dando prioridad a lo cualitativo. 
 (...) 
 - desarrollar capacidad de apertura a la trascendencia y hacia valores que le conduzcan hacia un ser 
superior, que dé razón y sentido a la propia existencia. 
 
 - La Rioja 
 
 Tercera Parte: Nuestra Propuesta  
 Proyecto Educativo 
 Encuadre filosófico y pedagógico 
 (...) Se pretende formar un hombre con un sentido integral, respetado en sus derechos y 
respetuoso de los derechos de los demás, protagonista de la historia y de su propia historia, un hombre que 
es producto de la interacción de los valores socioculturales, vitales, éticos, estéticos, religiosos, científicos y 
técnicos. 
 
 - Mendoza 
 
 Parte N° I 
 I - En general 
 Como hemos visto (cf supra p. 41), en la instancia provincial, el Congreso 
Pedagógico mendocino declaró compartir la concepción educativa expuesta por el Sr. 
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Presidente de la Nación en el discurso de inauguración del Congreso Pedagógico, donde, 
para la formación integral, se contempla también, como dimensión constitutiva de la 
persona, “ la trascendencia hacia los valores y definitivamente hacia Dios, razón y fin 
supremo de la existencia”. En el comentario de tal definición, se afirma que la educación 
integral, también considera al hombre “capaz de trascender hacia los valores y hacia Dios 
(trascendencia vertical) y hacia los demás con apertura y comunicación (trascendencia 
horizontal)”. (No constan disensos) 
 
 - Salta 
 
 Tema I. Parte Introductoria 
 (...) 
 La educación es el medio para ayudar al hombre a lograr su plenitud teniendo en cuenta su fin 
trascendente... 
 La educación es un proceso de formación integral y armónico de la persona del educando que 
incluye el desarrollo de los aspectos físico, intelectual, afectivo, social, moral y religioso...  
(No constan disensos). 
 
 - San Juan 
 
 Parte I 
 En general 
 (...) 
 Fundamentos 
 Es necesario reconocer que el hombre posee una dimensión bio-psíquica socio-cultural y espiritual 
con un destino trascendente. No solo de la trascendencia individual en lo social, sino de trascendencia al 
mundo de los valores y sobre todo a Dios. 
 Reconocer como fin de la educación la formación integral armónica y permanente del hombre en 
función de sus fines esenciales, la propia vocación y el bien común... (No constan disensos). 
 
 - Tucumán 
 Parte I 
 1.1. - En general 
 B. Propuestas 
 (...) 
 1- El fin de la Educación Argentina sea lograr que el educando se realice integralmente en cuanto a 
persona y se incorpore armónicamente a la comunidad, consciente de sus deberes y derechos, enraizado en la 
tradición local, regional, nacional con amplio espíritu americano, abierto a los valores universales de la 
cultura y a la Suprema Trascendencia. 
 
 

La dimensión trascendente-religiosa en el Informe sobre posibles 
reformas del sistema educativo de la Comisión Honoraria de 

Asesoramiento del Congreso Pedagógico 
 

Mientras en el Informe Final de la Asamblea Nacional, como también en los 
Informes Finales de la instancia jurisdiccional del Congreso Pedagógico, frecuentemente 
se alude a la dimensión trascendente–religiosa, y a veces se la subraya en relación con una 
educación integral de la persona, en el Informe sobre posibles reformas del sistema 
educativo, elaborado por la Comisión Honoraria de Asesoramiento del Congreso 
Pedagógico, simplemente, y casi excepcionalmente, se mencionan los valores religiosos, a 
propósito de la cultura. 
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Como configurando el perfil del hombre argentino que se desea, se indican rasgos 
tales como: 
 - hombre pleno, total, abierto al mundo y en aptitud de enriquecerlo con su poder creador; ser social 
y partícipe en la realidad social, en el marco de una ética de compromiso participativo; 
 -  “con capacidad para generar un proyecto político propio que le haga tomar conciencia de su 
identidad nacional ” y  “que se proponga liberar a nuestra Nación y al hombre argentino de toda 
dependencia”.115 
 -  que sepa “actuar con eficiencia y sentido prospectivo en un mundo de suma complejidad ”; 
 - que esté en condiciones de “descubrir los principios sobre los cuales se asientan los nuevos 
conocimientos ”, y de participar en el descubrimiento y la invención; 
 - “capaz de preguntar con efectiva curiosidad e inteligencia sobre todo lo que lo rodea y sobre los 
problemas y situaciones que caracterizan la convivencia humana”; 
 - capacitado para seguir las rápidas transformaciones del mundo contemporáneo; con “una alta 
responsabilidad ética para aplicar la ciencia solamente con fines humanos y pacíficos ”; 
 - solidario y esencialmente democrático; 
 -  dotado de “enérgica voluntad de no dependencia frente a los imperialismos avasallantes ”; 
 - capaz de autodesplegar su personalidad; 
 -  que sepa “vivir en un mundo donde crece la importancia de la ciencia y la tecnología, pero 
buscando siempre (...) el equilibrio de los valores en un humanismo renovado que asegure la libertad y la 
seguridad de la persona y el progreso científico con fines pacíficos y la convivencia entre las naciones ”; 
 - “ hombre concreto, que ha nacido en nuestro suelo y es conformado por su paisaje, su historia y su 
concepción de la vida ”; 
 -  “libre y autónomo en sus decisiones morales y políticas, desarrollado como una totalidad, con 
espíritu crítico insobornable, apto para la creatividad en todos los dominios de la ciencia y el arte, amante del 
bien común y dispuesto a servirlo por encima del egoísmo”.116 

 

En el marco de esta configuración, abundante y a veces redundante, del hombre 
argentino ideal, no figuran los valores religiosos. A ellos, sin embargo, se alude en el punto 
Fines y objetivos de la educación, bajo el título Fines, educación y crisis social, 
mediante este texto: 

 
Además la educación debe preocuparse por la calidad y autenticidad de la cultura, por la sustancia 

de sus valores formativos -intelectuales, artísticos, morales, religiosos- y singularmente debe asegurar el 
cumplimiento de las normas éticas por las cuales el individuo vive y en las cuales basa su juicio y define sus 
propósitos.117 

 

De ello se infiere que “el objetivo esencial de la educación es alcanzar y resguardar 
una sociedad genuina, dentro de la cual los hombres sean auténticos y libres”. Y se declara: 

 
La función de la educación consistirá en liberar las fuerzas singulares de cada individuo para que, en 

la vida social, despliegue sus capacidades espirituales e introducirlo en el camino del descubrimiento y la 
innovación, sin apartarlo de la realidad concreta, igualmente hacerle posible apropiarse críticamente de la 
herencia cultural, superando los datos desprovistos de significación que provienen de modelos prescriptos, y 
prepararlo para vivir en forma activa en una sociedad democrática con actitud independiente, comprensiva 
del mundo en que vive y favorecedora del compromiso común en la realización de la propia existencia. 
 
Se añade a continuación: 
 

De este modo la finalidad general o humana, viva en nuestra realidad pedagógica, del hombre pleno 
y moralmente autónomo, del hombre total y responsable éticamente, se integra con las notas de una elevada 
vocación política y social: organizar la Nación como un orden justo que haga posible la libertad.118 

 

Quedan, pues, enfatizadas la autonomía ética individual y la vocación política y 
social del hombre argentino cual se desea. 
 Es de suponer que la autonomía moral y la responsabilidad ética del individuo 
armonicen con la ley moral natural y la divino-positiva, y en estas se basen. Es de suponer 
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también que los valores religiosos no representen un simple fenómeno de la cultura, que 
por una apropiación crítica de la herencia cultural puedan ser considerados desprovistos de 
significación por pertenecer a modelos prescriptos, es decir, impuestos (o proscritos, es 
decir, desechados). 

Bajo el título Hacia un nuevo humanismo , se afirma que “no se puede hablar de 
educación en términos de medios y olvidar el gran problema del hombre que no lo agota la 
ciencia ni la técnica porque son instrumentos al servicio de un fin”.119 ¿De qué fin se trata? 
Al parecer, de un fin inmanente. En efecto, atendiendo a “un principio de realidad en la 
educación” se subrayan “fines nacionales” y “fines locales” juntamente con “efectivos 
ideales universales”. Se declara que “en el marco de nuestra Constitución y de nuestra 
tradición de pueblo, la democracia, no sólo como sistema político sino como forma integral 
de vida, es la base de toda teoría y práctica de los fines que persigue la formación del 
hombre”.120 Del “hombre concreto que reclaman las sociedades actuales”, se dice 
terminantemente que “es producto de condiciones históricas insoslayables, desde las cuales 
se asume como tal y descubre el horizonte humano en su integridad”.121 

En los ideales universales y en el horizonte humano se echa de menos, por parte de 
la Comisión Honoraria de Asesoramiento del Congreso Pedagógico, la esfera trascendente. 
De esta, ni mención. En su Informe no aparece el vocablo “trascendente” o 
“trascendencia”, ni su concepto con la connotación de apertura al Absoluto, a Dios - a 
quien, dicho sea de paso, ni una vez se nombra en el Informe-. En la antropología cristiana, 
en cambio, “la afirmación primordial -como declara Juan Pablo II- (...) es la del hombre 
como imagen de Dios irreductible a una simple parcela de la naturaleza, o a un elemento 
anónimo de la sociedad humana”.122 

En el tema Derecho a la educación: fundamento e implicancias, subtema 6. 
Pluralismo y libertad de conciencia, punto 6.1. Libertad de creencias e inviolabilidad de la 
conciencia, bajo el título Neutralidad escolar y un ideal nacional, se sostiene “la 
neutralidad escolar en materia religiosa”, apelando a la libertad humana y a la 
inviolabilidad de la conciencia. 

La educación moral y religiosa acorde con las convicciones propias de los padres, 
no sería "formación común a todos los miembros de la sociedad", según la interpretación 
de la Comisión Honoraria de Asesoramiento, sino "una formación que satisface a distintos 
sectores" . La formación moral-religiosa no sería pues algo que responde a valores 
esenciales y universales, sino a valores optativos y particulares. 

 
 
 — El pluralismo cultural de nuestra época 
 

El pluralismo es fenómeno y valor característico de nuestro tiempo. Ya es lugar 
común hablar de pluralismo: pluralismo cultural, pluralismo ideológico, pluralismo 
religioso, pluralismo político, pluralismo escolar, etc. 

El pluralismo se va afirmando cada vez más en el mundo. Por ej., limitándonos a 
nuestro medio, la Conferencia Episcopal Argentina en el documento Iglesia y 
Comunidad Nacional, al considerar “la Nación como realidad cultural y entidad 
política”, pone de relieve el pluralismo, ya como fenómeno cultural, ya como valor en la 
Nación. Expresan nuestros obispos: 

 
Una cultura nacional no implica una identidad uniforme. La Nación puede congregar, en torno a un 

núcleo de valores básicamente común, diversas regiones culturales, que tienen su propia característica 
particular. Variedad esta que no daña, sino que enriquece a la cultura común. 

 
Y señalan que “la cultura de un pueblo está esencialmente condicionada por la 
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evolución histórica, lo cual hace imposible pensar la identidad nacional como algo 
estático”.124  Entre los factores condicionantes nombran: la relación de la cultura con otras 
culturas particulares; el progreso científico-técnico, con los fenómenos de la 
industrialización y urbanización que trae aparejados; la aparición de nuevas concepciones 
del hombre y de diversas ideologías. Afirman que de esto se deriva “un pluralismo cultural 
o ideológico”, y consiguientemente “un idealismo de opciones y modos de vida”, una  

“comunidad plural de la Nación”.125 

En el campo educativo la respuesta a esta pluralidad de ideas, valores, modos de 
pensar y opinar, es -dicen los obispos argentinos-  el pluralismo escolar, que “debe verse 
como una efectiva ganancia, tanto de la libertad de enseñanza como de la libertad de 
conciencia”.126 Y sostienen que en el marco pluralista que enriquece la unidad, “cabe 
plantear la cuestión específica de la enseñanza religiosa y el papel que le corresponde a la 
escuela de carácter confesional ” 127 

En el Congreso Pedagógico, o con motivo del mismo, se destacó a menudo et 
pluralismo cultural para avalar el pluralismo escolar o libertad de enseñanza, pero también 
para proponer o, al contrario, para descartar la formación moral-religiosa en la escuela 
pública estatal. 

El Equipo Episcopal de Educación Católica, en el documento Educación y Proyecto 
de Vida, subraya la legitimidad del pluralismo escolar como “consecuencia lógica y 
necesaria de la legitimidad del pluralismo cultural”.128  Señala la evolución del pluralismo 
escolar en nuestra legislación nacional y provincial, que consolidó “un sistema plural que 
permite a la iniciativa social o privada fundar y dirigir establecimientos educativos de 
todos los niveles en condiciones igualitarias en todo lo referente a validez de títulos y 
estudios”.129  Dicho Equipo Episcopal observa que, si bien hubo algunos errores e 
imperfecciones en el proceso de desarrollo de la escuela privada, no sería razonable negar 
que el resultado final es altamente positivo. Expresa pues: 

Es de desear, por lo tanto, que un régimen que dio tan buenos frutos hasta el 
presente, se consolide y perfeccione en el futuro.130 

Pero el Equipo Episcopal observa que “el problema del pluralismo se plantea 
también (...) en el seno de las escuelas estatales a las que concurren alumnos de distintas 
convicciones y creencias”. Y formula el deseo de que una serena evaluación de los 
resultados de la ley nacional 1.420, así como de la realidad actual del país, “permita 
encontrar soluciones más acordes con un sano pluralismo y la necesidad de una educación 
integral, tal como el propio Congreso de la Nación acaba de reconocerlo al dictar la ley 
23.054 por la que se aprueba la Convención americana de derechos humanos”.131 

El Prof. Roberto H. Albergucci, en La Libertad en debate, observa que ni siquiera en 
1853 o en 1880 se negó el pluralismo escolar, respetándose la libertad de enseñanza 
(principio constitucional). “Sólo hubo limitación de la libertad religiosa en educación (en 
contra del principio constitucional de la ‘libertad de cultos’), implantando el laicismo 
obligatorio al dejar fuera de la escuela estatal la formación religiosa optativa según la 
conciencia de cada uno, con el argumento del `neutralismo' del Estado en materia 
religiosa”.132 

En cambio, la Comisión Honoraria de Asesoramiento del Congreso Pedagógico, 
justamente hace hincapié en el pluralismo y la libertad de conciencia para reafirmar “la 
neutralidad escolar en materia religiosa”.133 

Tal parecer sería inobjetable, si el Estado, en sus escuelas, impusiera a todos los 
alumnos, indistintamente, la enseñanza o educación religiosa católica, en la que , sin duda, se 
está pensando. Pero no hay discriminación confesional en favor de un grupo determinado ni 
atropello de la libertad y conciencia individual, cuando el Estado no impone y ni siquiera 
propone ninguna religión en sus escuelas, sino que simplemente accede al pedido de los 
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padres o tutores de los alumnos o al pedido de estos mismos, cuando estén en condiciones de 
hacerlo responsablemente, de que también en ellas se imparta enseñanza o educación 
religiosa, católica o no, de acuerdo a la libre opción de los padres o tutores o de los 
alumnos. Así se respeta, tanto el pluralismo como la libertad de conciencia individual. Por 
el contrario, en la escuela laica se viola lo uno y lo otro. Se viola el pluralismo, porque se 
impone, a lo menos prácticamente, el dogma o ideología laicista; no existe, en efecto, 
escuela laica en el sentido de escuela neutra o prescindente en materia religiosa. En la 
escuela laica se viola también la libertad de conciencia, porque, en atención a una pretensa 
neutralidad o neutralismo religioso, no se permite en ella el ejercicio de tal libertad. 
Escribió a este respecto Rafael Braun: 

 
En nuestro país la escuela pública fue organizada sobre la base del ideal laicista, no del ideal 

pluralista. Ese carácter “laico” fue concebido como sinónimo de aconfesionalidad religiosa y traducido en la 
práctica en un neutralismo positivista que excluía la dimensión religiosa de los contenidos de la enseñanza. 
En los casos más favorables, se pretendía enseñar la moral cristiana, pero no el dogma, con lo que la 
primera se tornaba irreconocible. De este modo se respetaba la libertad de conciencia de quien no era 
católico, pero no se respetaba adecuadamente el derecho de los ciudadanos a ser instruidos en sus propias 
creencias religiosas, lo cual era particularmente incongruente en el caso de la religión cristiana, ya que ésta 
se encontraba en la raíz de la mayoría de los valores que se deseaba promover.134 

 
 

Pluralismo y educación en el Congreso Pedagógico 
 
- En el Informe Final de la Asamblea Nacional 
 

En este Informe son numerosas las alusiones al pluralismo. Por otra parte, ya el 
temario del Congreso Pedagógico refleja una postura pluralista. La Parte I tiene un 
subtema, el 6°, con este titulo: La afirmación de una convivencia social, pluralista y 
participativa, que valorice la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. La Parte II 
se titula: Objetivos y funciones de la educación para la realización plena de la persona en 
una sociedad participativa y pluralista. Y el subtema 8 repite el mismo título, pero 
precedido del adjetivo indefinido “Otros”: “Otros objetivos etc.” Es natural, pues, que las dos 
primeras comisiones destacaran el pluralismo como marco socio-cultural y, a la vez, como 
atmósfera y actitud a cultivar en la educación. Así, la Comisión N° 1 dice, en su marco 
referencial, aprobado con consenso unánime, que el libre desarrollo de la persona ha de 
efectuarse “en un marco democrático y pluralista”.135 

En el punto 1, el II dictamen de disenso A propone: “Formar desde y para la 
democracia (...) solidaria y pluralista”. El dictamen de disenso B propone igualmente: 
“Formar en una democracia (...) solidaria y pluralista”.136 

En el punto 2 (El afianzamiento de la soberanía), y en un dictamen de consenso 
unánime, el diagnóstico inicial hace la declaración siguiente: 

 
5. La afirmación de la soberanía nacional se basa también en la libertad de culto dentro de un marco 

constitucional, democrático y pluralista; excluyendo toda actitud sectaria que vaya contra la identidad 
nacional y el bien común.137 

 

En el punto 3 (La consolidación de la democracia en su forma representativa, 
republicana y federal), el I dictamen de consenso unánime sostiene que el proyecto 
educativo debe: 

 
A) Propender al afianzamiento de la democracia, la libertad y la justicia, mediante el ejercicio de la 

participación pluralista y la capacidad efectiva de ejercerla.138 
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En el aludido punto 6, el I dictamen de disenso empieza diciendo: 
 
La legislación en materia escolar debe encuadrarse armónicamente en los postulados de un proyecto 

nacional que reconozca una cosmovisión cristiana, republicana, plural[,] respetuosa de todas las culturas... 
139 

 
Declara además: 
 

El Estado (en el ámbito nacional, provincial y municipal) debe proporcionar igualdad de 
oportunidades educativas y libertad de opciones de [= en] todas las regiones geográficas del país, de modo 
que todos los argentinos sin discriminación de ningún tipo puedan optar por el establecimiento y la 
orientación educativa que deseen de acuerdo a sus propias convicciones.140

 

 
Sigue luego el texto sobre enseñanza religiosa en las escuelas estatales, que 

estamos comentando en este trabajo. En el mismo dictamen se insiste, hacia el final: 
 
En una sociedad como la nuestra que es de hecho plural, los habitantes deberán tener la posibilidad 

de optar por los distintos valores que conforman el bien común: valores que deben consolidarse y a la vez 
participarse entre los habitantes y regiones del país.141 
 
El II dictamen de disenso propone, a su vez: 
 

Afirmar una convivencia social, pluralista y participativa por el respeto a la dignidad de la 
persona.142 

 
En el punto 7 (La equidad en educación...), el dictamen de disenso A vuelve a 

encarecer la libertad de opciones, diciendo: 
 
Dar libertad de opciones, que permita a los educandos o a sus padres, asumiendo su derecho natural 

de educadores, (a) elegir el tipo de educación que crean más conveniente de acuerdo al proyecto de vida 
asumido...143 

 

La Comisión N° 2 presenta el pluralismo “como estilo de vida”, en la propuesta II, 
aprobada con consenso unánime (Cf supra p. 42). 

En la propuesta III, igualmente aprobada con consenso unánime, la Comisión 
recomienda, en orden a la liberación, la “profundización de la vida democrática, 
participativa y pluralista”. El texto completo de la propuesta es: 

 
La educación deberá promover el encuentro, la movilización y la consolidación de nuestro pueblo 

en favor de la revaloración de su identidad cultural y sus ansias de liberación personal y nacional tendiendo a 
definir un proyecto de país que supere la dependencia económica, tecnológica y cultural integrándolo en un 
enfoque latinoamericano y de solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación, en un marco de 
profundización de la vida democrática, participativa y pluralista. 

Entendiendo que la liberación contiene las tres dimensiones: liberación interior de todo aquello que 
desde dentro mismo del hombre degrada su vida esclavizándolo al egoísmo, la ignorancia, la injusticia, y 
toda forma de inmadurez personal; y liberación nacional y popular de todo poder que intente someter bajo el 
signo ideológico que fuere, la integridad de la soberanía política, cultural, social, económica y de cualquier 
otra forma; y entendiendo que la movilización mencionada y la solidaridad con los pueblos que luchan por su 
liberación no implican ningún compromiso ideológico ni connotan la instrumentalización ni la insinuación de 
la violencia ni de otras metodologías deshumanizantes.144 

 
Para el punto 1 (El desarrollo pleno de las capacidades, habilidades e intereses de 

cada persona), el dictamen de disenso B declara al final: 
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La reflexión sobre la dimensión religiosa del hombre y la cultura, constituyen un aspecto de la 
persona que debe ser tenido en cuenta, para su formación integral; la congruente conformación de la vida con 
dichos valores, libremente elegidos, ha de ser promovida en el espíritu de libertad y convivencia pluralista en 
una sociedad democrática, según las modalidades que establezca cada provincia.145 

 

En este dictamen, el cultivo de la dimensión religiosa aparece como requisito de la 
formación integral y de la libertad y el pluralismo propios de una sociedad democrática. 

Dejando de lado otros textos alusivos al pluralismo y a sus implicancias educativas, 
recordamos que, en el seno de la Comisión N° 5, el dictamen de disenso A, relativo al punto 
3 (Los contenidos temáticos), destaca igualmente que el reconocimiento de la dimensión 
religiosa es corolario, tanto del respeto a la integridad (o integralidad) de las personas 
como del necesario pluralismo: 

 
La educación debe ser integral: para todo el hombre. La dimensión religiosa es propia del hombre; 

el reconocimiento de la aspiración trascendente y la dimensión religiosa, dentro del necesario pluralismo, es 
un corolario de esta postura de respeto a la integridad de las personas...146 

 
 
- En el Informe Final de la Provincia de San Juan 
 

También en los Informes Finales de las distintas jurisdicciones del Congreso 
Pedagógico, se alude una y otra vez al pluralismo. Pero donde, a nuestro juicio, mejor se lo 
considera, es en el Informe Final de la Provincia de San Juan. A él, pues, nos limitaremos 
aquí. 

En dicho Informe, el pluralismo aparece analizado en la Parte I, tema 7 (La 
afirmación de una convivencia social, pluralista y participativa, que valorice la libertad, 
la justicia, la igualdad y la solidaridad). En ese tema, como normalmente en los demás, 
figuran un "diagnóstico" general, unos "fundamentos" para las subsiguientes propuestas y 
una serie de "propuestas". 

En el "diagnóstico", se dice de entrada: 
 
Es un hecho en el país el pluralismo cultural e ideológico.147 

 

Y al final se afirma: 
 
El pluralismo cultural y por ende el pluralismo escolar, es propio de las sociedades 

libres.148 
 

Creemos que vale la pena transcribir íntegros los “fundamentos” referentes al 
pluralismo: 
 
 Fundamentos 

1- Vivimos en una sociedad plural y cambiante; que no por ello debe poner en peligro la identidad 
nacional. 

2 -  Un sano pluralismo exige: 
a) Una actitud de sana apertura enriquecedora hacia la verdad. 
b) Una coincidencia fundamental en una escala de valores fundada en la concepción del mundo, 

propia del hombre argentino, que es, humanista y cristiana. 
c) Siempre debe respetar la ley fundada en el derecho natural y en el respeto del individuo como 

persona. 
3 - Una sociedad pluralista exige pluralismo escolar. 
4 -  El pluralismo escolar exige: 
a) Libertad de conciencias. 
b) Libertad de opciones: de establecimientos educativos, de orientaciones educativas. 
5 -  El monopolio estatal en educación es contrario al "pluralismo" y es incompatible con el derecho 
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natural y constitucional. 
6 -  El Estado no debe impedir la enseñanza de las propias convicciones y creencias siempre que no 

atenten contra el Bien Común Nacional. Esto se fundamenta en el derecho y deber de aprender y educar tanto 
de las personas (especialmente padres de familia) como de las Asociaciones. 

7 -  La formación religiosa no debe ser impuesta sino ofrecida como posibilidad.149 
 

En cuanto a las “propuestas”, he aquí las que se refieren al tema que estamos 
tratando: 

 
Que el Estado proporcione igualdad de oportunidades educativas y libertad de opciones en todas las 

regiones geográficas del país, de modo que todos los argentinos (ricos y pobres y sobre todo éstos) puedan 
optar por el establecimiento educativo y por la orientación educativa que deseen de acuerdo a sus propias 
convicciones. 

Que el Estado no imponga a nadie ningún tipo de creencias, (tampoco el dogma "laicista" y 
"materialista" como si todos fueran agnósticos o ateos). 

Que respetando el pluralismo y al mismo tiempo la libertad de cultos y la mayoría creyente del 
pueblo argentino se incluya en el sistema de materias "optativas", la enseñanza de la Religión; que 
determinadas horas sea[n]  para la enseñanza religiosa del credo de las propias convicciones, impartida por 
sus respectivos ministros o delegados, y que ese horario sea ocupado en otras actividades culturales de interés 
para quienes no opten por lo primero. Esto con la debida autorización de los padres. (80% consenso. 7% 
discenso [sic] parcial metodológico que propone que sea en extensión horaria. 13% discenso parcial 
metodológico que propone actividad extraescolar).150 

 

 

 ― El respeto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
 

Al comentar el presente considerando, nos detendremos en el análisis de las tres 
libertades, y especialmente de la religiosa, puesto que a menudo se apela a las mismas en 
contra de la enseñanza religiosa en la escuela pública estatal. 

Pero no nos detendremos en puntualizar su aplicación a la enseñanza religiosa en 
dicha escuela, ya que eso resaltará en el comentario de la propuesta que sigue a la serie de 
los considerandos. Análoga observación vale para el contenido del considerando siguiente. 

El enunciado del presente considerando evoca al art.18 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que comienza precisamente así: 

 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
 
Ya comentamos dicho artículo (cf. supra p. 22). Ahora precisaremos y am-

pliaremos conceptos, ciñéndonos sobre todo a la libertad de conciencia y libertad religiosa, 
por ser las libertades más relacionadas con el tema que nos ocupa. Ambas, por otra parte, 
suponen la libertad de pensamiento. Esta, además, no suele suscitar controversias. 

Aun en la Francia de la Revolución, la libertad de pensamiento se halla res-
guardada, incluso en relación con la religión, en el artículo 10 de la Declaración de los 
Derechos del hombre y del Ciudadano, promulgada el 3 de noviembre de 1789 e 
introductoria a la Constitución aprobada el 3 de septiembre de 1791: 

Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aun religiosas, con tal que su 
manifestación no turbe el orden público establecido por la ley. 

Y en el título 1º de la misma Carta constitucional (Disposiciones fundamentales 
garantizadas por la Constitución) se afirma, entre otras cosas: 

 
La Constitución garantiza igualmente, como derechos naturales y civiles: 

(...) La libertad a todo hombre de hablar, escribir, imprimir y publicar sus ideas, sin que los escritos 
puedan ser sometidos a censura o inspección antes de su publicación, y de ejercer el culto religioso 
que profesa (...) 
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En cambio, no se aseguraba completamente la libertad de obrar y, sobre todo, la 

libertad de obrar en sociedad con otros en el plano religioso. Prácticamente se desconoció el 
principio de la libertad de pensamiento, y en forma especial se pisoteó el principio de la 
libertad religiosa. Entre 1793 y 1794, la República Francesa declaraba, sucesivamente, 
obligatorios para los ciudadanos franceses, primero el racionalismo deísta con la Diosa 
Razón, luego la lucha contra los cultos, y finalmente el culto del Ente Supremo y de la 
Naturaleza. 

Después de la Revolución Francesa, y más bien después de 1848, los principios de 
libertad de conciencia y libertad religiosa se enunciaron solemnemente, aunque con tal o 
cual limitación, en las Constituciones de todos los países civilizados. Sin embargo, más 
tarde, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en varios Estados se promulgaron leyes 
y disposiciones gravemente lesivas de esas libertades, justificándolas con el pretexto de 
defender el principio de la "laicidad" de la vida pública o con el pretexto de reprimir 
presuntos abusos de la Iglesia. 

Actualmente, esas dos libertades se hallan reconocidas en las Constituciones de 
todos los Estados democráticos. Hasta las Constituciones de los Estados que se inspiran en 
la ideología marxista–leninista, contienen alguna disposición que resguarda la libertad en 
materia religiosa. El principio que proclama tal libertad está hoy presente en el sentimiento 
jurídico y moral de gran parte de la humanidad. Prueba de esto es el ya citado artículo 18 
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero ese principio no se 
entiende de la misma manera en los distintos países.  

A veces, se le da el significado de libertad de la persona y comunidad civil frente a 
las Iglesias; otras veces, el de libertad de los ciudadanos en materia religiosa frente al 
Estado; a veces, el de neutralidad del Estado en el ámbito religioso; otras veces, el de 
absoluta indiferencia del Estado en dicho ámbito.151 
 

 
Alcance de la libertad de conciencia y libertad religiosa 

 
Libertad de conciencia 
 
 En el lenguaje común, por “libertad de conciencia” se entiende la libertad que tiene 
el individuo de seguir, en la conducta externa, los dictámenes de su conciencia, o de actuar 
externamente en conformidad con sus convicciones internas en lo referente a honestidad o 
deshonestidad de las acciones. En derecho, “ libertad de conciencia” se relaciona con el 
hecho religioso; y se considera como la libertad que uno tiene de admitir o excluir 
voluntariamente los valores religiosos en su vida, según las convicciones que tenga acerca de 
lo que el hombre es y debe ser. De este modo, la “libertad de conciencia” viene a ser, sobre 
todo en el lenguaje del derecho constitucional, la libertad de actuar, en la conducta externa, 
individual y socialmente, conforme a las propias convicciones ético-religiosas.152 

Según Pío XI habría que distinguir entre "libertad de las conciencias" y "libertad de 
conciencia". Para ese Sumo Pontífice, la segunda expresión es equívoca, pudiéndose 
entender en el sentido de independencia absoluta de la conciencia; lo cual es absurdo, 
siendo el alma creada y redimida por Dios.153 
 
 
Libertad religiosa 
 

“Libertad religiosa”, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, es la libertad de 
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seguir, en la conducta externa, sus propias convicciones religiosas: de manifestarlas 
oralmente, por escrito o con otros medios; de profesarlas, y de hacer propaganda de las 
mismas. En las Constituciones se usa a menudo la expresión "libertad religiosa" para 
indicar una libertad general en el sector religioso. En este sentido, puede significar el 
derecho que corresponde al ciudadano de rechazar cualquier interferencia del Estado o de 
particulares que se quisiera justificar por motivo religioso. 

En sentido estricto, la “libertad religiosa”, llamada más propiamente “libertad de 
religión”, puede tener uno u otro de los significados siguientes: libertad de adherir a esta o 
aquella creencia religiosa, y de cambiarla en cualquier momento, sin limitación o imposición 
alguna de parte del Estado o de terceros ( “libertad de fe”); libertad de hacer propaganda del 
propio credo (“libertad de propaganda religiosa”); libertad de cumplir, en privado o en 
público, los actos de culto correspondientes a la propia fe (“libertad de culto”); libertad de 
fundar o integrar asociaciones de tipo religioso (“libertad de asociación religiosa”); libertad 
para las distintas “confesiones religiosas” de organizarse y actuaren orden a la consecución 
de sus fines (“libertad de cultos”). 

Hay quien opina que en el concepto de “ libertad religiosa en sentido lato” se ha de 
incluir también la libertad de ser ateos y de llevar a cabo propaganda atea 

El significado preciso de las expresiones “libertad de conciencia” y “libertad 
religiosa” que se encuentran en los ordenamientos jurídicos, se determina concretamente 
en el marco de tales ordenamientos; los cuales, además, deben interpretarse con criterio 
histórico. 

De todos modos, parece lícito sostener que en los documentos constitucionales 
vigentes en los países de democracia clásica, la afirmación genérica de la libertad religiosa 
o libertades de conciencia y de culto, debe entenderse como afirmación de la “libertad 
religiosa en sentido lato”, de la “libertad de conciencia”, y de la “libertad religiosa en 
sentido estricto”.154 

 
 

Naturaleza de las libertades de pensamiento, 
de conciencia y de religión 

 
 Estas son “ libertades civiles”, en cuanto reconocidas en los documentos 
constitucionales. Pero son, a la vez, “derechos subjetivos públicos", es decir, derechos 
subjetivos que corresponden al hombre y a las agrupaciones sociales en que se desarrolla su 
personalidad y que, por lo tanto, determinan en el Estado mismo (y en sus órganos) los 
relativos deberes. 
 No son pues "derechos reflejos", o sea, consecuencias del hecho que el Estado con 
sus normas pone limites a su poder en sus relaciones con los individuos. Si así fuera, serían 
simplemente derechos otorgados por la autoridad estatal. Son, en cambio, derechos que la 
autoridad estatal reconoce y garantiza, porque pro-vienen de la dignidad de persona que 
pertenece a todo ser humano. 
 Siendo derechos subjetivos públicos, cada ciudadano puede hacerlos valer con 
medios jurídicos, frente a particulares o frente a los poderes públicos.155 

 No pocas Constituciones- especialmente entre las elaboradas y promulgadas 
después de la segunda guerra mundial-  relacionan, con suficiente claridad, esos derechos 
con la dignidad de la persona humana. Es el caso, por ej., de la Constitución francesa de 
1958 y de casi todas las Constituciones francófilas de los nuevos Estados africanos.156 
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Fundamentación de las tres libertades 
 

Las tres son derechos que provienen de la dignidad humana. 
En cuanto a la libertad de pensamiento, dice, por ej., Juan XXIII en su Encíclica 

Pacem in terris: 
 
El hombre exige (...) por derecho natural (...) la posibilidad de buscar la verdad libremente y, dentro de los 

límites del orden moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones .157 
 

Con respecto a la libertad de conciencia moral, cabe observar que, más 
explícitamente a partir del siglo XVIII, se afirma este principio, particularmente en el campo 
de la libertad religiosa. 

La conciencia moral está constituida por el yo total, que frente al bien que hay que 
hacer o frente al mal que hay que evitar, consigue juzgar rectamente y elegir libremente lo que 
conviene para una auténtica realización personal. Como dice A. Hortelano: 

 
Juzgamos sobre el bien y el mal no solo con la inteligencia, sino con todo nuestro ser, incluso con nuestra 

voluntad, con nuestro subconsciente, con nuestro cuerpo, con el mundo que nos sirve de soporte y sobre todo con Dios 
que nos interpela y nos impulsa, desde las raíces más profundas de nuestra existencia. 

 
Se dan principios morales generales y juicios éticos particulares. Llegamos a los 

primeros con ayuda de la experiencia particular, pero luego ellos son universalmente 
válidos, pues se los reconoce como conformes a la naturaleza del hombre. 

Como fenómeno de conciencia no designamos tanto el conocimiento de los 
principios morales generales cuanto la captación del deber (o valor) moral concreto. Hoy 
atribuimos a la conciencia la intuición de los principios morales elementales y el juicio 
moral sobre acciones concretas. Esos principios son universales, y apenas si cabe el 
error; el juicio moral depende de circunstancias, y el error es posible. Las circunstancias 
son, especialmente, el contexto cultural, hoy tan cambiante; la realidad individual del 
mundo inconsciente y subconsciente; los procesos y dinamismos psicológicos del 
desarrollo personal; las relaciones afectivas primarias. Es innegable el nexo íntimo entre 
los elementos bio-psico-sociológicos y los elementos individuales de la conciencia moral. 

Es la conciencia la que manifiesta, en las diferentes situaciones de la vida, qué 
valores concretos la persona ha de perseguir en el aquí y ahora, para poder madurar hasta 
llegar a la plenitud de su ser. 

Recta se llama la conciencia que lleva al conocimiento y cumplimiento del deber 
moral. Errónea, en cambio, la conciencia que no concuerda con la verdad de la cosa moral, 
como sería, por ej., creer sinceramente que es mejor mentir que causar algún disgusto. 

La conciencia errónea puede ser invencible o venciblemente errónea. Es 
invenciblemente errónea la conciencia de quien ha caído en error sin culpa alguna de su 
parte, y no sospecha que yerra, ni tiene de por sí posibilidad de salir de su error. 
Venciblemente errónea es la conciencia de quien tiene algún indicio de estar equivocado y, 
consiguientemente, alguna posibilidad de superar su error. 

El hombre debe atenerse al juicio de la conciencia como norma inmediata de su 
obrar. Esto vale también para el caso de conciencia errónea. Dice Santo Tomás de Aquino: 

 
 Toda voluntad que se aparta de la razón, sea recta o errónea, es siempre mala. 
  

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et spes , declara: 
 
No rara vez (...) ocurre que yerre la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su 

dignidad.158 
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Para dicho Concilio, la dignidad de la conciencia, a la que define como “el núcleo 
más secreto y el sagrario del hombre”, y por lo tanto la dignidad del hombre, consiste en 
obedecer a la ley escrita por Dios en su corazón y cuya voz le advierte que debe amar y 
practicar el bien y que debe evitar el mal.159  

 

La dignidad humana - expresa también el Vaticano II - requiere (...) que el hombre actúe según su 
conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna  
personal.160 

 

Por lo que se refiere a la libertad religiosa, es clásico el texto de la Encíclica Pacem 
in terris, que dice: 

 
Entre los derechos del hombre débese enumerar también el de poder venerar a Dios, según la recta 

norma de su conciencia, y profesar la religión en privado y en público.161  
 
La expresión "recta norma", según la entendieron todos los teólogos católicos y no 

católicos, indica la verdad de la conciencia, o sea la conciencia sincera o de buena fe o 
invenciblemente errónea.162 

Pero también la conciencia venciblemente errónea, e incluso la viciosa y culpable 
gozan de cierta libertad inviolable en materia religiosa o ética, puesto que la radical dignidad 
inviolable de la persona humana no desaparece en quien voluntariamente permanece en el 
error. Lo puntualiza claramente Juan XXIII en la misma Encíclica, al considerar las 
relaciones de los católicos con los no católicos: 

 
Importa distinguir siempre entre el error y el hombre que lo profesa, aunque se trate de personas que 

desconocen por entero la verdad o la conocen sólo a medias en el orden religioso o en el orden de la moral 
práctica. Porque el hombre que yerra no queda por ello despojado de su condición de hombre, ni 
automáticamente pierde jamás su dignidad de persona, dignidad que debe ser tenida siempre en cuenta.163 

 
En la Declaración Dignitatis humanae, el Concilio Vaticano II, al considerar el 

fundamento de la libertad religiosa, omite la distinción entre conciencia recta y errónea; y 
solo tiene en cuenta la naturaleza y dignidad de la persona humana. 

 
Declara (...) que el derecho a la libertad religiosa se funda realmente en la dignidad 

misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y 
por la misma razón.164 

 
En el mismo punto, el Concilio declara también: 
 
El derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su 

misma naturaleza.165 

 
Por ningún motivo, pues, la persona humana puede jamás ser objeto de violencia, 

coacción e intolerancia en materia de religión. Y eso, naturalmente, se aplica, tanto a los 
individuos como a los grupos religiosos y confesiones religiosas. 

 
 

Límites de la libertad religiosa 
 
 Sin embargo, la libertad de la persona tiene sus límites también en materia religiosa. 
Son límites que el Estado puede establecer para salvaguardar el orden moral y el bien común. 
Juan XXIII reconoce justamente "dentro de los limites del orden moral y del bien común", la 
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libertad de manifestar y difundir sus opiniones. No repite esta cláusula a propósito de la 
libertad religiosa, pero se puede aplicar también a ella. El Estado norteamericano, por ej., 
rehusó la poligamia de los mormones; los tribunales franceses condenaron la negativa de 
cuidados medicinales a los hijos de los seguidores del “Cristo de Montfavet”. 

Cabe preguntar. ¿Habrá un criterio para legitimar limitaciones de la libertad religiosa 
por parte del Estado? Jean-Yves Calvez, Director de la Revue de l'Action Populaire , 
propuso la siguiente respuesta: 

 
Ante todo, se impone un criterio negativo: la intervención del Estado tiene que estar motivada 

verdaderamente por el bien común público. Se prohibirá lo que es contrario al derecho natural o a los 
principios fundamentales del derecho comúnmente aceptados. 

Pero la determinación de la implicaciones prácticas del derecho natural está lejos de ser unívoca según 
las distintas civilizaciones. Y así parece que el Gobierno francés acertó aceptando la poligamia islámica en 
territorios que se encontraban bajo su soberanía. 

Semejante admisión civil, en el caso de comportamientos individuales o de una agrupación religiosa, 
parece necesaria, siempre que el bien del conjunto de la nación no esté puesto en peligro y cuando la no 
admisión llevaría a disensiones civiles y a la opresión de alguna minoría. 

La regla más importante en materia religiosa es que la libertad es el principio, la limitación es la 
excepción; y la presunción está a favor de la libertad.166 

 
Más concisamente, como suprema regla ético-jurídica en la cuestión de los límites de 

la libertad religiosa, otro autor, Luis Vela, formula esta: “Siempre la mayor libertad posible y 
la mínima coacción necesaria”.167 

Ya en el siglo XIII, Gregorio IX en su carta del 6 de abril de 1233 acerca de los judíos, 
dirigida al episcopado francés, promulgaba este principio: 

 
Los cristianos deben conducirse respecto a los judíos con la misma benignidad que los cristianos 

desearían que se usase con ellos cuando viven en países paganos.1ó8 

 
No se puede esperar libertad religiosa de aquellos a quienes se la negamos. Tiene 

que haber reciprocidad. En esta línea está el pensamiento del Papa Pío XI en su Carta a 
los obispos de China, del 15 de junio de 1926: 

 
La Iglesia sólo reclama para los obreros evangélicos y para los fieles de Cristo el derecho común, la 

seguridad y la libertad.169 

 
Esto -claro está- se puede aplicar igualmente a los miembros de cualquier 

confesión religiosa y aun a los agnósticos o ateos. 
Pero, ¿es, esto, sincretismo o escepticismo o indiferentismo religioso? A tal 

respecto Carlos Boyer, catedrático en la Pontificia Universidad Gregoriana, expresó: 
 
Creemos que la consideración del bien común permite satisfacer las aspiraciones de nuestro tiempo sin 

peligro de escepticismo o indiferentismo y sin menoscabar la indefectibilidad de la Iglesia. El pluralismo 
religioso no es un ideal. Es, empero, un gran bien que en el ambiente en que se realiza sea permeable a las ideas 
cristianas de dignidad de la persona humana, de respeto a las conciencias, de humana solidaridad, a fin de que 
la libertad religiosa pueda servir al bien común.170 

 

La referencia al bien común, se dijo que es el leit motiv de las Encíclicas Mater et 
Magistra y Pacem in terris de Juan XXIII. 

Bien común es el bien de todas las personas que forman el cuerpo social, el "todo" 
político. Es, pues, el bien de las personas concretas en cuanto seres sociales y solidarios. 

Dentro del bien común entran, con carácter primario, los derechos fundamentales 
de las personas, entre ellos el derecho a la libertad religiosa. Cada persona debe poder 
participar en los beneficios del bien común, conforme a una sana justicia distributiva. 
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La parte fundamental del bien común es el orden público. Generalmente se afirma 
que el orden público es un límite de la libertad religiosa; para algunos, el único límite. En 
realidad, el orden público no limita, sino que garantiza y protege unos límites esenciales. 
Es la garantía social de la libertad. Es la defensa de la persona dentro de la sociedad de 
personas. Su función principal es reconocer, armonizar, tutelar y promover los derechos y 
relativos deberes que constituyen el núcleo del bien común. Tiene que hacerlo según 
normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo. Con la idea de orden moral 
objetivo están íntimamente unidas otras dos: la moralidad pública y la honesta paz 
pública. 

En este marco, la Declaración Dignitatis humanae así encara el problema de los 
límites de la libertad religiosa: 
 

El derecho a la libertad en materia religiosa se ejerce en la sociedad humana, y por ello su uso está 
sometido a ciertas normas reguladoras. 

En el uso de todas las libertades hay que observar el principio moral de la responsabilidad personal y 
social. Todos los hombres y grupos sociales, en el ejercicio de sus derechos, están obligados por la ley moral a 
tener en cuenta los derechos ajenos y sus deberes para con los demás y para con el bien común de todos. Hay 
que obrar con todos, conforme a la justicia y al respeto debido al hombre. 

Además, como la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que puedan darse so 
pretexto de libertad religiosa, corresponde principalmente al poder civil el prestar esta protección. Sin 
embargo, esto no debe hacerse de forma arbitraria, o favoreciendo injustamente a una parte, sino según 
normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo, normas que son requeridas por la tutela eficaz, en 
favor de todos los ciudadanos, de estos derechos, y por la pacífica composición de tales derechos; por la 
adecuada promoción de esa honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia; y por 
la debida custodia de la moralidad pública. Todo esto constituye una parte fundamental del bien común y está 
comprendido en la noción de orden público. Por lo demás, se debe observar la regla de la entera libertad en la 
sociedad, según la cual debe reconocerse al hombre el máximo de libertad, y no debe restringirse sino cuando es 
necesario y en la medida en que lo sea.1 7 1 
 

 
La libertad de pensamiento, conciencia y religión 

en algunos documentos constitucionales 
 

Reproducimos a continuación algún texto constitucional sobre una u otra de las tres 
libertades, y especialmente sobre la libertad religiosa. Nos limitaremos, obviamente, a unos 
países de los cinco continentes. 
 

• En Africa  
 
- Africa Central (Constitución del 15 de diciembre de 1960) 

 Preámbulo: 
 (...) La libertad de conciencia, la profesión y la práctica libre de la religión, bajo reserva del orden 
público, son garantizadas a todos. 
 Las instituciones y las comunidades religiosas tienen derecho a desarrollarse sin obstáculos (...).172 

 
- Argelia (Constitución del 8 de septiembre de 1963) 

 Art. 4 - El Islam es la religión del Estado. La República garantiza a todos el respeto de las propias 
opiniones y creencias y el libre ejercicio de los cultos.173 

 

- Egipto (Constitución del 16 de enero de 1956) 
 Art. 43 - La libertad de conciencia es absoluta. El Estado protege el libre ejercicio del culto, 
conforme a su costumbre en vigor en Egipto y a condición de que no se dañe al orden público y a las buenas 
costumbres .174 
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 • En América 

 
- Argentina (Constitución del 1 ° de marzo de 1853, modificada por sucesivas 

enmiendas y añadiduras) 
 Art. 14 - Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos (... ): de publicar sus 
ideas por la prensa sin censura previa (... ); de profesar libremente su culto (....).

175 

 
- Brasil (Constitución del 18 de septiembre de 1946) 

 Art. 141 La Constitución asegura a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país 
inviolabilidad de los derechos concernientes a la vida, la libertad, la seguridad individual y a la propiedad, en 
los términos siguientes: 
 C.-) 
 7. Es inviolable la libertad de conciencia y de creencias, y es garantizado el libre ejercicio de los 
cultos religiosos, salvo de los contrarios al orden público y a las buenas costumbres (...) 176 

 

- Colombia (Constitución del 5 de agosto de 1866, modificada el 16 de febrero de 
1945) 
 Art. 53 - El Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 
opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia. 
 Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los 
actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del 
ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común (...) 177 

 
 

• En Asia 
 
- Indonesia ( Constitución elaborada en agosto de 1945, revisada el 5 de agosto de 

1959) 
 Art.29 - (...) 
 2) El Estado garantiza la libertad a cada habitante, de profesar su religión y cumplir los actos de culto 
según su fe y su credo.178 

 

- Israel (Proyecto de Constitución aprobado públicamente el 1º de diciembre de 1948) 
 Art. 15 - 1) A todos será asegurada la libertad de conciencia y el ejercicio libre de toda forma de culto, 
sujeto solo al mantenimiento del orden público y de la moral.179 
 

- Siria (Constitución del 14 de mayo de 1930, enmendada el 20 de marzo de 1948) 
 Art. 15 -  Habrá absoluta libertad de conciencia; el Estado respetará todos los credos y religiones 
establecidos en el país; garantizará y protegerá el ejercicio libre de todas formas de culto compatibles con el 
orden público y las buenas costumbres; también garantizará a todos los pueblos, sea cual fuere su credo, respeto 
de sus intereses religiosos y de sus derechos personales.180 
 
 

• En Europa 
 
- Alemania (República Federal Alemana) 

 Art. 4 -1)  La libertad de la fe y de la conciencia, y la libertad de la profesión religiosa e ideológica son 
inviolables. 
 2) Es garantizado el ejercicio del culto sin ser estorbado.  
 (….) 181 
 

- Irlanda (Constitución del 1º de julio de 1937, integrada por sucesivas enmiendas) 
 Art.44 - (...) 
 2) 1° La libertad de conciencia y la libre profesión y práctica de la religión son, subordinadas al orden 
y a la moralidad pública, garantizadas a cada ciudadano.182 
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• En Oceanía 
 
- Australia (Constitución del 1 ° de julio de 1900 modificada por sucesivas 

enmiendas) 
 Art. 116 - La Commonwealth no creará ley alguna para establecer ninguna religión, o para imponer 
ninguna observancia religiosa, o para prohibir el libre ejercicio de ninguna religión (... )

183 
 

 
Observaciones acerca de la libertad religiosa en las 

Constituciones estatales 
 
Esta libertad figura como derecho civil en casi todas las Constituciones vigentes, 

pudiendo estas dividirse, respecto a ella, en tres categorías. 
En las Constituciones de los Estados con régimen comunista, se reconoce como 

derecho la libertad de culto, pero a la vez se atribuyen a los poderes públicos amplias 
facultades de desarrollar una acción multiforme para atenuar o quebrar los vínculos entre 
los creyentes y las respectivas comunidades religiosas, como también para atacar y 
disolver la creencia religiosa en el alma de los ciudadanos. La libertad religiosa en dichos 
países es concesión del Estado, y no reconocimiento de una exigencia de los seres humanos 
en cuanto personas. Tal concesión, por otra parte, es otorgada porque así se piensa 
conseguir, más fácilmente que con medios coercitivos, borrar todo vestigio de creencia 
religiosa en el alma de los ciudadanos. Pero el desarrollo histórico de la convivencia no 
parece estar en sintonía con esta directiva de fondo. E incluso parece que va a descalzar la 
postura oficial, tradicionalmente hostil a lo religioso. Así, en la misma Unión Soviética, el 
Consejo para los Asuntos Religiosos ha elaborado recientemente un Proyecto de libertad 
religiosa, cuyo artículo 3° establece que “todo ciudadano tiene el derecho, indivi-
dualmente o en común, de profesar una religión o de no profesar ninguna; de determinar 
libremente el propio comportamiento para con la religión y de defender las propias 
convicciones religiosas o ateas”. El mismo artículo reconoce a los padres el derecho de 
asegurar a los hijos la educación y la enseñanza religiosa y moral según las propias 
convicciones. El art. 7° de ese Proyecto establece que “los ciudadanos pueden estudiar la 
religión a título privado, solo o en las asociaciones religiosas”. Y el artículo 14, que 
establece la separación entre la Iglesia y el Estado, establece también la no ingerencia 
estatal en los asuntos religiosos.184 

En las Constituciones de los países con régimen democrático, la afirmación de la 
libertad religiosa como derecho civil va acompañada a menudo por la proclamación del 
carácter laico del Estado. Pero esta laicidad, como se la entiende hoy comúnmente, no 
implica limitaciones a la libre profesión de la creencia religiosa, a excepción de las que el 
orden público exija; ni implica que se prohíba a los poderes públicos desarrollar una acción 
política que responda a las creencias religiosas de los ciudadanos. 

Hay, finalmente, Constituciones de los países con régimen más o menos 
democrático, en las que, afirmada como derecho de todos los ciudadanos la libertad 
religiosa, se proclama religión del Estado una determinada religión.185  
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Y considerando, por otra parte, que el Estado no debe imponer 
ninguna religión ni cosmovisión filosófica ni ideología 
 

La libertad de conciencia y la libertad de culto, o más ampliamente, la libertad 
religiosa, así como la libertad de pensamiento, son derechos fundamentales e inalienables 
del ser humano. Responden a su naturaleza y dignidad. Al Estado le incumbe reconocerlos, 
protegerlos y promoverlos. 

En cuanto a la libertad de pensamiento, nótese que el Estado, o mejor dicho, la 
autoridad civil, carece de competencia para constituirse en juez autorizado de la verdad.186 

Con respecto a la libertad de conciencia, cabe decir que el Estado no tiene derecho 
alguno de presionar conciencias o moldearlas a la fuerza conforme a una determinada 
ideología o visión de la vida. Debe retraerse respetuosamente ante el sagrario de la 
conciencia.187 

Y respecto de la libertad religiosa, se ha de enfatizar la incompetencia del Gobierno 
como juez o árbitro en la esfera de la verdad religiosa (para juzgar si esta o aquella es la 
religión verdadera), lo mismo que, por ej., en la esfera de la ciencia (para juzgar si una 
teoría científica es atendible o no) y del arte (para juzgar si una obra de arte es o no 
genuina). 

El principio de la incompetencia de la autoridad político-laica en el terreno 
religioso, se halla profundamente arraigado en la auténtica tradición, tanto política como 
teológica, del Occidente cristiano. León XIII, por ej., enseñó que la autoridad política no 
tiene competencia pastoral (cura animorum) ni le incumbe la guía del espíritu humano 
(regimen animorum). Desde el punto de vista político, dicho principio se oscureció en 
Europa durante varios siglos, sobre todo como consecuencia del absolutismo real y la 
“unión del trono y el altar”. Se conservó, sin embargo, en el sistema constitucional 
norteamericano, como principio fundamental que acompaña a estos dos principios 
fundamentales: primero: el hombre está dotado, por Dios, de ciertos derechos inalienables; 
segundo: la autoridad civil y el orden jurídico existen primariamente para proteger y 
promover tales derechos.188 

Hablamos de competencia del Estado en materia religiosa, pero no en sentido 
peyorativo; simplemente no entra tal materia en su esfera de acción, así como no entraría 
en la esfera de acción de un médico averiguar primero cuál es la religión del enfermo, ni 
entraría en la esfera de acción de un juez investigar acerca de la fe religiosa del reo antes 
de realizar el proceso jurídico en presencia de testigos. 

La incompetencia del Estado o de los poderes públicos es para emitir juicios de 
valor sobre lo espiritual-religioso. Pero incompetencia no es lo mismo que ausencia de 
interés o indiferentismo religioso o agnosticismo del Estado o, menos todavía, laicismo 
quasi-dogmático, anti-religioso y anti-católico. Por el contrario, el Estado ha de promover 
la libertad religiosa, siendo esta un derecho y deber de la persona humana. 

El Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitat is  h u m a n a e ,  puntualiza que 
“el bien común de la sociedad, que es la suma de aquellas condiciones de la vida social 
mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su 
propia perfección, consiste sobre todo en el respeto de los derechos y deberes de la persona 
humana”.189  Dado que fin del Estado es el bien común de los conciudadanos, dicho respeto 
“pertenece esencialmente a la obligación de todo poder civil”.190 En consecuencia, “el 
poder público debe (...) asumir eficazmente la protección de la libertad religiosa de todos 
los ciudadanos por medio de justas leyes y por otros medios adecuados y crear condiciones 
propicias para el fomento de la vida religiosa a fin de que los ciudadanos puedan realmente 
ejercer los derechos de la religión y cumplir los deberes de la misma, y la propia sociedad 
disfrute de los bienes de la justicia y de la paz que provienen de la fidelidad de los hombres 
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a Dios y a su santa voluntad”.191 

El Vaticano II admite que, "en atención a peculiares circunstancias", se otorgue a 
una comunidad religiosa "un especial reconocimiento civil en el ordenamiento jurídico de 
la sociedad" , pero advierte que al mismo tiempo debe reconocerse y respetarse a todos los 
ciudadanos y comunidades religiosas el derecho a la libertad en materia religiosa. Insiste 
además en que el poder público debe evitar que por motivos religiosos la igualdad jurídica 
de los ciudadanos sea lesionada, abierta u ocultamente, y que se establezca entre ellos 
alguna discriminación.192 

Vale la pena observar que el Concilio no habla de Estado confesional ni de religión 
del Estado. Alude en general a un Estado que otorgue a una comunidad religiosa 
determinada (que tanto puede ser católica como musulmana, por ej.) un especial 
reconocimiento civil en el ordenamiento jurídico. Se trata de un reconocimiento 
pragmático-jurídico, no de un acto de fe ni de un acto científico por parte del Estado. 

Desde el punto de vista cristiano, sería imposible un acto de fe, en el caso de 
confesionalidad del Estado, porque el Estado, como persona moral, no puede ser elevado 
intrínsecamente al orden sobrenatural mediante el bautismo. En cualquier caso, la 
confesionalidad de un Estado no puede ser un acto de ciencia, ya que el Estado no tiene 
autoridad alguna en el orden especulativo. 

Repárese también que, estrictamente hablando, y precisamente en sentido cristiano, 
no se puede hablar de “religión del Estado”, puesto que tal expresión refleja un concepto 
pagano y totalitario. 

Así y todo, se puede admitir que un Estado de católicos (es decir, donde los 
ciudadanos posean, moralmente hablando, unidad católica, cuantitativa y cualitativa) 
declare en su Constitución a la Iglesia Católica como Iglesia verdadera fundada por Cristo, 
reconociéndole peculiares derechos que como tal le competen. Lo haría en atención a la fe 
religiosa de sus súbditos; eso no pasaría de ser un reconocimiento jurídico de la Iglesia 
Católica como verdadera (fundada por Dios). Es el máximo de confesionalidad a que 
puede llegarse. Y en todo caso, tal confesionalidad no parece exigida por el derecho natural 
ni por el derecho divino.193 

El Concilio recogió aprobatoriamente la tendencia de los pueblos hacia el régimen 
de libertad religiosa, como fundado en la naturaleza y enraizado en la revelación. 

Sin embargo, hay varias comunidades políticas donde rige todavía el sistema 
confesional, de estrecha vinculación entre Estado y Religión: Arabia, Argelia, Egipto... (en 
sentido musulmán); Dinamarca, Inglaterra, Islandia... (en sentido protestante); Colombia, 
Paraguay (en sentido católico); Grecia (en sentido ortodoxo). 

El Concilio está por el régimen de libertad en el ordenamiento jurídico relativo a 
religión, pero admite también el régimen confesional con estas salvedades: 

- Que se reconozca el “derecho a la libertad en materia religiosa” a todos los 
ciudadanos y comunidades; 

- Que haya igualdad jurídica de todos los ciudadanos y comunidades ante la ley, sin 
violar nunca tal igualdad ni nunca establecer discriminación alguna por motivos religiosos. 

Con otras palabras: Debe observarse el régimen de libertad religiosa en el régimen 
confesional. Tarea, por tanto, de los gobernantes en un Estado confesional es armonizar los 
dos principios: de confesionalidad y de libertad religiosa. 

En la concepción tradicional del Estado confesional, al régimen de religión oficial 
corresponde el régimen de tolerancia para los cultos disidentes. La confesionalidad católica 
del Estado era defendida y aprobada por la doctrina común eclesiástica, especialmente de 
los Sumos Pontífices. Hoy, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, se propone para 
los no adherentes a la religión oficial, no ya el régimen de tolerancia, sino el régimen 
constitucional tendencialmente universal de libertad e igualdad jurídica. 
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Nótese, sin embargo, que el derecho a la libertad religiosa, si bien asegura la 
igualdad jurídica de los ciudadanos, no se refiere para nada a la igualdad de las confesiones 
religiosas como tales. Tanto en el régimen de libertad religiosa como en el de tolerancia, 
solo se tutela directamente el ejercicio, conforme a justicia, del derecho radical de la 
persona a la libertad en materia religiosa, así como el ejercicio de sus derechos, también 
fundamentales, a la asociación, propiedad y expresión en la misma materia.194 

 
 

¿Libertad religiosa en el Estado? ¿Laicidad del Estado? 
 

Hay quienes, aun entre los católicos, consideran deseable la segunda fórmula. 
Ella es, sin embargo, una expresión ambigua. 
No puede admitirse la fórmula “laicidad del Estado”, si por ella se entiende que el 

Estado ha de ignorar enteramente la realidad religiosa o mantenerse al margen de todo 
problema planteado por el hecho religioso. Menos es admisible, si por ella se pretendiera 
cohonestar una actitud de recelo o animadversión hacia las manifestaciones de la vida 
religiosa. 

Sí puede admitirse la fórmula “laicidad del Estado”, cuando por ella se entiende que 
el Estado se prohíbe a sí mismo formular juicios acerca de lo religioso, o que rechaza toda 
discriminación de los ciudadanos sobre una base religiosa, o que en un país dividido por 
creencias deja a cada ciudadano practicar libremente su religión. Un ejemplo de sana 
“ laicidad del Estado” es el que ofrece la primera enmienda de la Constitución de los 
Estados Unidos de Norte América (1791), declarando: 

 
El Congreso no podrá dar ninguna ley concerniente al establecimiento de una religión o que prohíba 

su libre ejercicio.195 

 
 

Interés por lo religioso en Constituciones estatales 
 

Vimos que la incompetencia de los poderes públicos para emitir juicios de valor 
acerca de lo espiritual y religioso, no quiere decir que ellos tengan que ser o que de hecho 
sean indiferentes acerca de la religión. Tampoco cuando se trata de Estado laico o inclusive 
ateo. Efectivamente, las Constituciones de los Estados se distribuyen, al respecto, en tres 
grupos. 
  En las Constituciones de Estados con régimen comunista, no pocas veces resulta 
claro que los poderes públicos demuestran interés, si bien negativo, hacia la religión. Se 
reconoce formalmente a los ciudadanos el derecho a la libertad de culto, pero a la vez se 
declara legítima una acción dirigida a obstaculizar el ejercicio de ese derecho. 

En un segundo grupo de Constituciones, mientras se reconoce a los ciudadanos el 
derecho a la libertad religiosa se atribuye una posición de preeminencia a una determinada 
religión. Así, la Constitución Argentina, en el art. 14 garantiza: 

 
Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 

reglamentan su ejercicio; a saber: ... de profesar libremente su culto. 
 
Pero en el art. 2 afirma: 
 
El Gobierno federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano. 
 
En la Constitución de Marruecos (del 7 de diciembre de 1962) el art. 6 dice:  
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El Islam es la religión del Estado, que asegura a todos el libre ejercicio de los cultos.196 

 
Es natural que cuando en las Constituciones se reconoce una posición de 

preeminencia a una determinada religión, los poderes públicos desarrollen una política 
favorable a esa religión, pero es de suponer que lo hagan, no por una razón doctrinal, es 
decir, no por emitir juicio de valor sobre esa religión, sino por un motivo político, es decir, 
en virtud de un mandato recibido de los respectivos ciudadanos. 

En el tercer grupo de Constituciones, mucho más numeroso, se proclama el derecho 
de cada ciudadano a la libertad religiosa, pero se establece una posición de paridad jurídica 
respecto a todas las religiones históricamente existentes. Por ej., la Constitución del Alto 
Volta (del 9 de noviembre de 1960) declara, en el art. 6: 

 
La República asegura a todos la igualdad ante la ley sin distinción de origen, raza, sexo o religión. Y 

respeta todas las creencias.197 

 

Otro ejemplo: La Constitución del Ecuador (del 6 de mayo de 1945) expresa, en el 
art. 11: 

 
 ... El Estado no reconoce religión oficial alguna. Todos pueden profesar la que a bien tengan.198 

 

De la paridad jurídica en relación con todas las religiones no se deduce, sin 
embargo, que los poderes públicos sean indiferentes respecto al valor religioso. No pueden 
dejar de advertir que la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales de la 
persona, que ellos tienen la obligación de reconocer, respetar, tutelar, o reivindicar y 
restablecer su ejercicio cuando hubiera sido violado. Hoy, además, se acepta comúnmente 
que la incompetencia de los poderes públicos respecto a los valores del espíritu, atañe a los 
juicios sobre sus contenidos intrínsecos, pero no atañe a los medios que han de ponerse a 
disposición de los ciudadanos a fin de que puedan cultivar aquellos valores. Incluso se 
considera hoy que los poderes públicos son competentes respecto a esos medios y están 
obligados a desarrollar una acción positiva para que los creyentes puedan ejercer el 
derecho y cumplir con el deber de profesar libremente su propia creencia religiosa. 
Está arraigada la persuasión de que, también en este campo, la actividad política tiene que 
ser desarrollada con la autonomía que le es propia. Pero en la acción que desarrollan en 
favor de la religión, los poderes públicos han de evitar la utilización de la religión como 
instrumentum regni (instrumento del reino), es decir, para alcanzar un fin político. 
 

 
La libertad religiosa, principio indispensable para una 

convivencia política 
 

Hoy día, el pluralismo religioso está aumentando cada vez más, debido, sobre todo, 
al fenómeno de las migraciones: de una zona a otra, de una región a otra, de una nación a 
otra, y de un continente a otro. Además, gracias al progreso científico-técnico y a sus 
repercusiones en el sector económico y en todos los demás sectores de la convivencia, los 
pueblos se orientan casi irresistiblemente a crear unidades políticas más amplias, donde es 
lógico que la pluralidad de las creencias religiosas, en vez de disminuir, tome más 
consistencia. 

En semejante situación, la afirmación del derecho a la libertad religiosa se presenta 
también como un principio indispensable para una convivencia armoniosa. Si, en efecto, no 
se afirma tal principio, es fácil que la religión llegue a ser criterio de discriminación en el 
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campo civil-político, perturbándose las recíprocas relaciones entre los ciudadanos; y la 
misma religión correría el riesgo de ser valorada en clave predominantemente política. 

Y aunque la discriminación entre ciudadanos por motivos religiosos no tuviera 
repercusiones negativas en el ámbito de la comunidad política a la que pertenecen, es 
imposible que no tenga tales repercusiones en el plano mundial, dada la aguda sensibilidad 
que los seres humanos demuestran en esta materia.199 
 
 
Sostenemos que el Estado ha de garantizar el derecho de optar en la 
escuela pública estatal no universitaria por recibir o no recibir la 
enseñanza de la religión católica o de otras religiones oficialmente 
reconocidas, a pedido de los padres o, a partir del ciclo superior del 
nivel medio, a petición de los mismos alumnos; garantizando a la vez 
clases alternativas de moral natural para los alumnos que por ellos 
mismos o cuyos padres no soliciten tal enseñanza o pidan la exención 
respecto de ella 
 

Sostenemos 
 

No se hace aquí una simple propuesta o sugerencia o insinuación. Se sostiene, es 
decir, se afirma, se declara, se defiende, como obligación del Estado, que este garantice, 
asegure, el derecho enunciado, garantizando a la vez una enseñanza alternativa para 
quienes no soliciten enseñanza religiosa o pidan ser eximidos de la misma. Más que 
propuesta, es entonces requerimiento. También podría decirse que es una propuesta con 
encarecimiento o propuesta preferencial. 
 
 
Enfoque de enseñanza religiosa o enseñanza alternativa afín al adoptado 
en la Argentina mediante el decreto-ley 18.411, de 1943, y al adoptado en 

el nuevo Concordato entre la Santa Sede e Italia, de 1984 
 

El decreto-ley 18.411, del 31 de diciembre de 1943, que fue luego sancionado como ley 
el 17 de abril de 1947 y promulgado el 29 del mismo mes con el número de ley 12.978, 
establecía: 

 
Art. 1º - En todas las escuelas públicas, de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial, la 
enseñanza de la Religión Católica será impartida corno materia ordinaria de los respectivos planes de 
estudios. Quedan excluidos de esta enseñanza aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa 
oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos 
se les dará instrucción moral.200 

 
En el nuevo Concordato que se estipuló en 1984 entre la Santa Sede y la República 

Italiana, el art. 9.2 expresa: 
 

La República Italiana, reconociendo el valor de la cultura religiosa y teniendo en cuenta que los 
principios del catolicismo forman parte del patrimonio histórico del pueblo italiano, seguirá garantizando, en 
el marco de las finalidades de la escuela, la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas no 
universitarias de todo orden y grado. Por respeto a la libertad de conciencia y a la responsabilidad educativa 
de los padres se garantiza a cada uno el derecho de optar por recibir esta enseñanza o no recibirla. Ejercerán 
este derecho los alumnos o los padres en el acto de inscripción en el centro [= establecimiento educacional], a 
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petición de la autoridad escolar, sin que su opción pueda dar lugar a ninguna forma de discriminación. 201 

 
En relación con esto, un Protocolo adicional determina lo siguiente: 
 
(a) La enseñanza de la religión católica en los centros indicados en el n. 9.2 será impartida - en 

conformidad con la doctrina de la Iglesia y respetando la libertad de conciencia de los alumnos - por 
profesores reconocidos idóneos por la autoridad eclesiástica y nombrados por la autoridad escolar de acuerdo 
con la eclesiástica. En las escuelas de párvulos y elementales dicha enseñanza puede ser impartida por el 
profesor de la clase reconocido idóneo por la autoridad eclesiástica, que esté dispuesto a darla. (b) Por 
convenio posterior entre las autoridades escolares competentes y la Conferencia Episcopal Italiana, se 
determinarán: 1. los programas de la enseñanza de la religión católica en los varios órdenes y grados de las 
escuelas públicas; 2. las modalidades organizativas de dicha enseñanza incluida la ubicación de la misma en 
el cuadro del horario de clases; los criterios de elección de libros de texto; 4. los aspectos de la cualificación 
profesional de los profesores. (c) Las disposiciones de dicho artículo (9.2) no perjudican el régimen vigente 
en las regiones de frontera donde la materia esté disciplinada por normas particulares (art. 5).202 

 
En la propuesta que estamos analizando, se dice: “garantizando a la vez clases 

alternativas de moral natural para los alumnos que por ellos mismos o cuyos padres no 
soliciten tal enseñanza o pidan la exención respecto de ella”. Sería mejor decir: 
“garantizando ala vez clases alternativas para los casos en que la opción sea por no recibir 
tal enseñanza o en que se omita cualquier opción al respecto”. 

Con la segunda formulación se deja abierta la posibilidad de que las clases 
alternativas versen sobre contenidos que no sean forzosamente de moral natural (cf infra p.     
), y se descarta, en la opción por no recibir enseñanza religiosa confesional, la modalidad 
de pedir expresamente la exención respecto a tal enseñanza. 

El pedido expreso de exención regía en Italia conforme al Concordato de 1929; y 
rigió en la Argentina en el lapso 1943-1954, en virtud del art. 1º del citado decreto-ley. 
Pero tal pedido viene a ser como una “objeción de conciencia”, mientras que rehusar 
simplemente esa enseñanza religiosa es opción libre y normal.203 

 
 

En la escuela pública estatal no universitaria 
 

Según esto, la enseñanza religiosa debiera abarcar el nivel inicial, el nivel primario, 
el nivel medio y el nivel superior no universitario. 

En Italia, donde, según el texto concordatario de 1984, el Estado garantiza "la 
enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas no universitarias de todo orden y 
grado" tal enseñanza se está dando, efectivamente, en las escuelas de párvulos (scuole 
materne), pero más como "actividad educativa"; en las escuelas elementales, en las 
escuelas medias y en las escuelas secundarias superiores, incluyendo a los liceos artísticos 
y a los institutos de arte.204 

En la Argentina, el citado decreto-ley establecía la enseñanza de la religión Católica 
"en todas las escuelas públicas, de enseñanza primaria, posprimaria, secundaria y especial". 
Según la propuesta que estamos considerando, se añadirían pues, para la enseñanza 
religiosa, el nivel inicial y el nivel superior no universitario. 
 
 

Enseñanza de la religión católica o de otras religiones 
oficialmente reconocidas 

 
Esto representa un paso adelante respecto al decreto-ley 18.411. Según este, como 

alternativa a la enseñanza de la religión católica, solo cabía una "instrucción moral". 
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Es un paso adelante también con respecto al Concordato de 1984 entre la Santa 
Sede y el Estado italiano, que solo contempla explícitamente la enseñanza de la religión 
católica. El 15 de enero de 1986, la Cámara comprometía al Gobierno a "fijar naturaleza, 
orientaciones y modalidades de desarrollo y evaluación de las actividades culturales y 
formativas ofrecidas por la escuela, en sus diversos grados, a quien entienda no valerse de la 
enseñanza de la religión católica, a fin de asegurar la opción entre alternativas ambas 
conocidas y definidas". Se ponía así el problema de la "hora alternativa" para quien no hubiera 
optado por la enseñanza de la religión católica 205. 

En el dictamen que estamos comentando, se considera por igual a la religión católica y 
a las demás religiones oficialmente reconocidas. Tan solo se nombra expresamente, en 
primer término, a la religión católica. Parece lo más lógico, por ser ella la religión de la 
inmensa mayoría de la población argentina. Es un argumento de tipo democrático, que 
valdría también si el Estado argentino constitucionalmente se profesara laico. 

Nótese también la máxima amplitud de miras que supone, respecto a posibilidad de 
enseñanza religiosa, poner en pie de igualdad con la religión católica a todas las demás 
religiones oficialmente reconocidas. En la Cancillería argentina, en efecto, son más de 
1.930 los cultos inscriptos.206 

Casi todas son “nuevas religiones” o sectas. Lamentablemente, “estos grupos, en su 
mayoría, tienen estas características similares: autoritarismo estructural, dominio total del 
adepto, aislamiento familiar y social, mala alimentación, todo lo que convierte a sus 
miembros, mediante técnicas depuradas, en un esclavo al servicio del líder, trabajando 
(ellos lo llaman ‘predicar’) de 15 a 18 horas diarias. Estas sectas preparan al adepto 
diciéndole que el mundo es malo y que sólo hay salvación dentro del grupo” .207 

Honestamente, la Cancillería y el Congreso de la Nación debieran encarar el 
problema de las sectas, y tratar de modificar la Ley 21.745, o Ley de Cultos, por la cual se 
creó el Registro Nacional de Cultos y por la cual se reconoce libertad de culto para todos 
aquellos que quieran realizar actividades en la Argentina. Con sobrada razón alguien 
propuso crear una Comisión Investigadora Parlamentaria.208 Por lo menos habría que 
estudiar caso por caso antes de admitir, en la escuela pública estatal, la enseñanza de una 
religión que no sea la católica, máxime tratándose de nuevas religiones o sectas. La 
libertad religiosa tiene sus limites, como vimos (cf supra p. 58-60). Y esto vale 
especialmente cuando pudieran quedar perjudicados ciudadanos en edad evolutiva y en 
proceso de formación. 
 

 
Derecho de optar (...) por recibir o no recibir la enseñanza de 

la religión católica o de otras religiones oficialmente 
reconocidas, a pedido de los padres o, a partir del ciclo 

superior del nivel medio, a petición de los mismos alumnos 
 

El decreto-ley de 1943 contemplaba la voluntad expresa de los padres tan solo para 
excluir a sus hijos de la enseñanza de la religión católica. La propuesta que estamos 
comentando, requiere la voluntad expresa de los padres, tanto si quieren que sus hijos 
reciban como si quieren que no reciban enseñanza religiosa confesional (en general, y no 
exclusivamente católica). 

La otra variante con respecto a ese decreto–ley, es que los mismos alumnos pueden 
ejercer el derecho de optar por recibir o no recibir enseñanza religiosa confesional, a partir 
de primer año del ciclo superior del nivel medio, o sea, normalmente, desde los 16 años. 

En la Ley Federal de Educación, tendría que constar claramente que la opción por 
el sí o el no respecto de la enseñanza religiosa confesional, la ejercen los mismos alumnos a 
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partir de primer año del ciclo superior del nivel medio. Sería una modificación parcial, que 
no alteraría en lo demás los derechos y deberes de la patria potestad. 

Los autores del estudio Bases y alternativas para una Ley Federal de 
Educación, fijan en los 18 años el límite de la patria potestad para el derecho a la 
educación y el deber de educarse, modificando el ejercicio de la patria potestad establecido 
en el Código Civil (artículo 264 y siguientes) y extendiendo al campo educativo el régimen 
que el mismo Código establece en materia de derechos laborales y profesionales de los 
menores, a partir justamente de los 18 años (artículo 128). Justifican la innovación 
diciendo: “Se trata de una reforma lógica y realista”.209  

Parece igualmente lógico y realista conceder a alumnos de 16 años el derecho de 
optar por recibir o no recibir enseñanza religiosa confesional. 

A título ilustrativo, indicamos a continuación normas constitucionales sobre edad 
que rigen en algunos países en relación con la dimensión religiosa de los educandos. 

En la República Democrática Alemana, la Constitución (del 7 de octubre de 1949) así 
establece en el art. 48: 

 
La decisión sobre la pertenencia de los niños a una comunidad religiosa pertenece, por derecho, hasta 

la edad de 14 años cumplidos a los que tienen derecho a su educación. Después de esta edad el niño decide él 
mismo sobre su pertenencia a una comunidad religiosa o filosófica.210 

 
En Baviera, el art. 137, inciso 1, de la Constitución determina lo siguiente: 
 
La participación en la educación religiosa y en actos o fiestas religiosas, queda sujeta al 

deseo declarado de las familias, y, después de cumplidos los 18 años de edad, al deseo de los 
alumnos.211 

 
Igualmente, en Renania-Palatinato, el art. 35 de la Constitución expresa: 
 
La participación en la enseñanza religiosa puede ser rechazada mediante una declaración de los 

padres, o de los jóvenes cuando éstos hayan alcanzado los dieciocho años de edad.212 
 
En Suiza, la Constitución (del 29 de mayo de 1874, integrada por sucesivas 

enmiendas) declara: 
 

La persona que esté investida de la patria potestad o de la tutela dispone (...) de la educación 
religiosa de los niños hasta la edad de 16 años cumplidos. 213 

 
 Con esta última disposición coincide, pues, la propuesta que estamos considerando. 
 
 

Alcance de la enseñanza religiosa o enseñanza alternativa 
 

Conforme a la propuesta del dictamen que estamos analizando, cabe la opción entre 
enseñanza confesional (de la religión católica o de otra oficialmente reconocida) y 
enseñanza alternativa. Pero una vez hecha la opción, la enseñanza confesional o la 
enseñanza alternativa pasan a ser obligatorias. Una y otra enseñanza se insertan “en el 
marco de las finalidades de la escuela”, según la expresión usada en el art. 9, inciso 2, del 
nuevo Concordato entre la Santa Sede e Italia. Integran el plan de estudios. Son materias 
curriculares, de promoción, igual que las demás. 
Su ubicación en el horario es la que con sano criterio se le pueda asignar en el concierto de 
las materias. Luego, de por sí no cabría plantear el problema del horario para la enseñanza 
religiosa específica o la enseñanza alternativa. 
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En el anteproyecto Bases y alternativas para una Ley Federal de Educación, se 
considera la formación ética y la formación religiosa. La primera aparece, juntamente con 
la formación lingüística y la formación nacional, social y cívica, entre los objetivos 
implícitos de la programación de la enseñanza en todos los niveles, para cuyo logro se han 
de comprometer todos los docentes. Y se afirma: 

 
La formación ética (...) estará basada en la moral natural, arraigada en la tradición 

nacional y común a las corrientes espirituales que actualmente integran la comunidad argentina. 
 
 A continuación se alude a la dimensión religiosa diciendo: 
 

Los alumnos serán orientados y estimulados a completar personalmente su formación a través de la 
profundización de sus convicciones religiosas o filosóficas y de la asunción de valores y normas de vida que en 
ellas se fundan.214 

 

En cuanto a la formación religiosa específica, se expresa que “en los esta-
blecimientos dependientes del gobierno federal será impartida a solicitud y bajo la 
responsabilidad de las respectivas autoridades religiosas”. 

Entre paréntesis se anotan estas tres alternativas de colocación horaria: “antes o 
después de los horarios de clase / dentro de los horarios de las actividades optativas / 
dentro de los horarios de clase, como actividad optativa”.215 

Aquí no se contempla una solicitud previa de los padres o alumnos, sino tan solo de las 
autoridades religiosas. Pero el derecho-deber educativo es primariamente de aquellos: de 
los padres para sus hijos menores; de los alumnos desde los 18 años (así sería según lo 
propiciado en ese anteproyecto). No parece pues respetada la libertad religiosa de padres e 
hijos. 

El anteproyecto no contempla tampoco una enseñanza alternativa a la enseñanza 
confesional. No considera la enseñanza religiosa como integrando con pleno derecho el plan 
de estudios, y por consiguiente como curricular. La considera como materia optativa, o más 
exactamente, como actividad optativa. Se explican entonces las tres alternativas horarias 
que el anteproyecto presenta para la formación religiosa específica. En cualquiera de los 
tres casos, la enseñanza o actividad religiosa viene a ser un apéndice optativo del currículo. 

Los autores del anteproyecto entendieron con su propuesta extender a todo el país y 
a todos los niveles “los dos principios contenidos en el artículo 8º de la ley 1.420: la igualdad 
de todos los alumnos en materia de enseñanza religiosa y la responsabilidad exclusiva de 
las respectivas autoridades religiosas en todo lo que a ella se refiere”. En cuanto al horario, 
después de advertir que la primera alternativa es la reproducción literal de dicho artículo 
(“antes o después de las horas de clase”), afirman que las otras dos (“dentro de los horarios 
de las actividades optativas” / “dentro de los horarios de clase, como actividad optativa”) 
“flexibilizan ligera-mente su texto, sin alterar su espíritu”. Observan también: “Son 
alternativas técnicas sobre las cuales hay opiniones discrepantes y cuya elección 
corresponderá en definitiva al legislador”.216 

Sinceramente, no nos explicamos este apego al artículo 8º de la ley 1.420. Ya que 
se piensa en una nueva ley federal de educación, es preferible proponer innovaciones que 
respondan a los mejores criterios, y no simplemente a criterios históricos, y menos cuando 
se urge o interpreta algo tan controvertido como ese artículo 8º de la ley 1.420. 

En particular, con respecto al horario cabe decir que ubicar la enseñanza religiosa 
antes o después de las horas de clase es volverla una sobrecarga, que puede resultar fastidiosa, 
especialmente si sigue a las horas de clase; en este segundo caso, la enseñanza religiosa puede 
parecer una cenicienta. 

Y en general, cabe decir que la enseñanza religiosa resultaría una imposición 



 
 

72

arbitraria de las autoridades religiosas, si se implantara e impartiera tan solo "a solicitud y 
bajo la responsabilidad de las respectivas autoridades religiosas", por más que se la pueda 
transformar en materia o actividad optativa (tratamiento, de paso, que no se desprende del 
art. 8º de la ley 1.420); e introduciría una discriminación en el alumnado. 

Todo esto, por cierto, mal se aviene con la serie de fundamentos para la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas, que se hallan consignados en los considerandos de la 
propuesta que nosotros estamos examinando. 

Sobre la temática desarrollada en este punto, puede resultar muy aleccionadora la 
postura oficial de Italia a raíz de controversias que se suscitaron con la aplicación a la 
enseñanza religiosa de lo dispuesto en el nuevo Concordato con la Santa Sede. 

Así, en octubre de 1987, el Parlamento votó, con 286 votos a favor y 234 en contra, 
una ponencia en que se aprobaban, entre otros, los items siguientes : 

 
a) es facultativo valerse de la enseñanza de la religión católica, pero para quienes la eligen “entra a 

formar parte de las obligaciones escolares”; 
b) salvada la opción de cada cual por valerse o no de tal enseñanza, ella “es parte del sistema escolar 

y consiguientemente, para quien se vale de la misma, concurre, con las otras enseñanzas, a alcanzar las 
finalidades de la escuela”; 

c) “para evitar toda discriminación, es preciso que la República asegure que quien piensa no valerse 
de dicha enseñanza, pueda tener otra forma de prestación o bien otro momento formativo, incluso individual, 
coherente con el cuadro de las finalidades de la escuela misma, de modo que se evite cualquier pretexto para 
no comprometerse”; 

d) la enseñanza de la religión católica debe ser colocada en horario de clases al igual que las otras 
materias: “es incumbencia de los jefes de los establecimientos educacionales fijar la hora de religión en el 
horario escolar y según criterios que eviten toda discriminación”.217 

 
Igualmente precisa sobre esta problemática es una sentencia del Consejo de Estado, 

órgano supremo de la justicia administrativa en Italia. Se trata de la sentencia n° 1.006/88, 
fechada el 17 de junio, pero publicada el 31 de agosto de 1988, que anuló una sentencia del 
Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio, según la cual la enseñanza de la 
religión católica en las escuelas públicas sería “facultativa” y, en consecuencia, no podía 
tener como contrapartida una materia alternativa que hubiera que cursar obligatoriamente; 
por tal razón los alumnos que no se valieran de la enseñanza de la religión católica, podían 
abandonar el establecimiento. 

La sentencia del TAR se debió a un recurso que la Tabla Valdense, es decir, el 
órgano directivo de la Iglesia Valdense, había hecho contra el ministro de la Pública 
Instrucción, pidiendo se anulara la circular n° 302 en la parte en que preveía la 
obligatoriedad de las actividades alternativas a la enseñanza religiosa católica para los 
alumnos que hubieran elegido no valerse de ella. La Tabla Valdense justificaba el recurso 
en el hecho de que la enseñanza religiosa concordataria es “facultativa” y 
consiguientemente un quid pluris (algo más), es decir, una añadidura a las otras 
enseñanzas curriculares, para quienes hubieran elegido valerse de ella. El TAR aceptó el 
recurso con su fundamentación, sacando dos consecuencias. Una de orden teórico: las 
actividades alternativas no pueden considerarse obligatorias. La otra de orden práctico: 
quien no se vale de la enseñanza de la religión católica, no está obligado a una hora 
“aditiva”, es decir, que puede añadirse; y por lo tanto, puede retirarse de la escuela. Pero el 
ministro Giovanni Galloni apeló al Consejo de Estado, quien emanó la sentencia aludida. 

En ella se enfatiza, ante todo, que en el nuevo Concordato la República Italiana 
reconoce el valor de la cultura religiosa (de toda especie de religión) y tiene en cuenta que 
“los principios del catolicismo forman parte del patrimonio histórico del pueblo Italiano. 
En consecuencia, la enseñanza de la religión católica no es mera concesión hecha a la 
Iglesia Católica, sino que entra “con título propio, en las finalidades del Estado en orden a 
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la elevación de la cultura y de la conciencia de cada ciudadano”. Pero para salvaguardar 
esta libertad fue preciso garantizar a cada uno el derecho de elegir si valerse o no valerse de 
tal enseñanza, sin que la elección pudiera dar lugar a alguna forma de discriminación o 
diferenciación de trato para con los alumnos: 

 
Es decir, el servicio escolar no debe ser organizado de manera que diferencie al que no se vale de la 

enseñanza religiosa; pero tampoco debe resolverse en un agravio para quien, en cambio, entiende valerse de 
ella. Luego, el nuevo Concordato no quiso introducir ninguna marginación de la hora de religión, 
considerando, al contrario, esa materia al igual que las demás enseñanzas. 

 
Y así, su colocación horaria ha de efectuarse “según el normal criterio de 

equilibrada distribución de las diversas asignaturas en el día y la semana, en el ámbito de la 
escuela y para cada curso”. 

Se reconoce, pues, que la enseñanza de la religión católica es materia curricular: 
por lo tanto, obligatoria para quienes la eligieron, y cuya ubicación horaria es, igual que 
para las demás materias, la que equilibradamente responda a las necesidades didácticas de 
los alumnos. Pero obligatoria es asimismo la enseñanza alternativa. Acerca de esto, así se 
expidió el Consejo de Estado de la República Italiana: 

 
Si la enseñanza de la religión católica contribuye a la determinación del horario escolar, se sigue que 

“la escuela está obligada a ofrecer en alternativa para quienes no se valgan de aquella, otra enseñanza, o bien 
actividades culturales y formativas equivalentes, que, una vez ejercida la opción, es obligatorio frecuentar. La 
elección entre valerse o no valerse de la enseñanza en cuestión no debe llevar a ninguna forma de 
discriminación o diferenciación entre los alumnos: lo cual implica, entre otras cosas, una equilibrada inserción 
de la materia con las otras disciplinas del día y de la semana escolar para cada curso, sin ninguna marginación. 

La obligación de frecuentar las actividades alternativas no debe resolverse, en concreto, en una 
injustificada forma de discriminación, en relación a las materias y prácticas ofrecidas a los que no se valen de 
la enseñanza de la religión católica; pero, por otra parte, tal obligación en sí no es discriminatoria, desde el 
momento que evita un desvalor absoluto, como sería el derecho no ya de no valerse de la enseñanza de la 
religión católica, sino de poderse librar a gusto de cualquier otra actividad alternativa y sustitutiva”. 

 
El Consejo de Estado sale también al paso de “la inadmisible concepción de la 

escuela, no como lugar de cultura y formación, sino como lugar de sufrida coacción”; 
concepción, esta, tácitamente adoptada para justificar la no obligatoriedad de la enseñanza 
alternativa a la de la religión católica. “Entonces - así puntualiza la sentencia del Consejo - 
la discriminación se realizaría para aquellos que declararon quererse valer de la enseñanza 
de la religión católica, porque de una mayor carga horaria para ellos se derivaría un mayor 
sacrificio de carácter personal. Además, si así fuese, se favorecería un camuflado liberarse 
de frecuentar la enseñanza de la religión católica, que por lo mismo saldría marginada”.218 

Recientemente, sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado ha sido 
desautorizada por otra sentencia de la Alta Corte Constitucional en lo referente a la 
obligatoriedad de la enseñanza alternativa. Los jueces de tal Corte han declarado, en efecto, 
que el nuevo Concordato “no admite la obligación de cursar enseñanzas alternativas para 
los alumnos que no entiendan valerse de la enseñanza de la religión católica”. Luego, por 
el momento, quien no se vale de la enseñanza religiosa podrá dedicarse al estudio 
individual. Esta, por lo menos, es la interpretación dada por el Ministro de la Pública 
Instrucción, Giovanni Galloni.219 

Nótese que la nueva sentencia se limita a declarar la no obligatoriedad de la 
enseñanza alternativa en base al nuevo Concordato. Efectivamente, este no contempla una 
opción entre enseñanza religiosa y enseñanza alternativa, sino que admite tan solo elegir 
entre el sí o el no para la primera. En consecuencia, la cuestión de la hora alternativa es de 
exclusiva competencia del Estado. 

Cabe advertir que la Alta Corte no prevé el abandono a sí mismos de los 
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estudiantes que no se valen de la religión. Tampoco prevé, aunque no lo excluye, que ellos 
puedan irse de la escuela en la hora de religión. Permitir esto significaría admitir que la 
enseñanza de la religión es aditiva, es decir, algo añadido al currículo. Pero la Corte 
desmiente esta interpretación, pues insiste en que la enseñanza de la religión se ubica en el 
cuadro de las lecciones y de las finalidades de la escuela.220 Por otra parte, como bien 
observó la Conferencia Episcopal Italiana, si quien no se vale de la enseñanza religiosa 
pudiera dejar la escuela en la hora de religión, entonces de hecho habría una modificación 
del horario escolar y por lo tanto una discriminación; y esto se opondría al artículo 9° del 
nuevo Concordarto, por el que se establece que la enseñanza de la religión “no debe dar 
lugar a forma alguna de discriminación”.221 

Luego, el tiempo que los alumnos trascurren en la escuela tiene que ser igual para 
todos, para quienes se valen de la enseñanza religiosa (el 93 % en este momento) y para 
quienes, en cambio, no se valen de ella. 

Naturalmente, por la no obligatoriedad de la enseñanza alternativa existe el riesgo 
de que se corra la enseñanza religiosa al comienzo o al final de las horas de clase. En tal 
caso, además de quedar discriminada, la enseñanza religiosa perdería la igual dignidad con 
las otras asignaturas, que dicha Corte Constitucional ha sancionado.222 

Sin duda, si la hora alternativa debe considerarse opcional, es fácil que la 
enseñanza religiosa deje de ser hora de clase curricular, así como es fácil que se vuelva, 
ella también, facultativa. Esto se obvia tan solo si, junto con la posibilidad de seguir una u 
otra forma de enseñanza alternativa opcional, el que no se vale de la enseñanza religiosa 
tiene la obligación de ocupar en actividades individuales de estudio la hora no dedicada a la 
religión.223 

Téngase en cuenta que la propuesta que estamos comentando en este trabajo, no 
admite la discusión que se ha suscitado en Italia a raíz de la sentencia de la Alta Corte 
Constitucional, porque dicha propuesta establece claramente la obligación, por parte del 
Estado, de garantizar clases alternativas para los alumnos que personalmente o cuyos 
padres no hayan solicitado la enseñanza de la religión católica o de otra oficialmente 
reconocida. 
 

 
Naturaleza de la enseñanza religiosa en la escuela estatal 

 
Se acostumbra decir: “enseñanza religiosa escolar”, pero es más exacto decir: 

“enseñanza de la religión en la escuela”. En efecto, la primera expresión indica más bien 
una modalidad o cualidad educativa de la enseñanza, como si dijéramos, por ej., 
“enseñanza inspirada en la religión” o “enseñanza tendiente a cultivar valores religiosos”. 

En la tradición cristiana encontramos las expresiones latinas doctrina christiana e 
institutio christiana. La primera enfoca la instrucción o proceso de enseñanza-aprendizaje 
en lo relativo al cristianismo. La segunda puede designar tanto ese proceso de enseñanza-
aprendizaje como, más ampliamente, la formación o educación cristiana. Así, desde el 
ángulo etimológico. Pero, en realidad, ambas expresiones se usaron como sinónimas de 
catequesis, si bien referidas a la escuela regida por la Iglesia. 

Según la óptica tradicional, a la que todavía se atienen varios, también la enseñanza 
religiosa impartida en la escuela estatal sería una forma de catequesis. El mismo 
Directorio Catequístico General, publicado el 11 de abril de 1971, expresa: 

 
En las regiones de antigua raigambre cristiana, la catequesis presenta a menudo la forma de instrucción 

religiosa que ha de impartirse a niños y adolescentes en las escuelas o fuera del ámbito escolar. 224 

 

Pero actualmente, a raíz de la progresiva autonomía laical de la escuela pública, el 
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concepto de enseñanza religiosa escolar ha asumido un significado original que no se 
confunde con el de catequesis. 

Catequesis es anuncio de la palabra de Dios y de su encarnación suprema, 
Jesucristo. Es anuncio que ilumina e interpreta la vida y abre un futuro. Resuena y se 
percibe en el interior de una experiencia religiosa. Es a la vez proceso de educación de la fe 
(o a la fe, o en la fe), al servicio de la actitud global con la que el hombre “se entrega entera y 
libremente a Dios, le ofrece ‘el homenaje total  de su entendimiento y voluntad’ , asintiendo 
libremente a lo que Dios revela”.225  Dicho proceso comienza con la conversión; continúa 
con la profundización de nociones, actitudes y disposiciones propias de la fe; y avanza 
permanentemente hacia una plenitud de realización personal que tan solo puede darse en la 
vida futura. Es acción de la Iglesia, que se lleva a cabo en la comunidad cristiana por obra 
de los pastores - obispos y sacerdotes -, los padres cristianos, los catequistas, los religiosos, 
etc. Es actividad comunitaria, es decir, que se desarrolla en la comunidad cristiana, desde 
esta y para esta (es decir, para su crecimiento y maduración). Está estrechamente 
relacionada con la celebración de la fe en la liturgia y los sacramentos, y constituye una 
iniciación a ella. Está asimismo estrechamente relacionada con el amor-servicio o diaconía 
eclesial, que no se limita a las formas individuales o asistenciales del amor al prójimo, sino 
que implica el compromiso por la promoción integral del hombre y de todos los hombres, 
la responsabilidad social y política, la acción en favor de la justicia y la liberación de toda 
opresión, participando así  en la transformación del mundo según el espíritu de las 
bienaventuranza.226 

Oficialmente, la Iglesia ha precisado, a propósito, por ej., del catecumenado de 
adultos, las siguientes exigencias de una verdadera catequesis: estudio intelectual, 
educación a la oración, celebración litúrgica, gradual inserción en el apostolado, inserción 
en una comunidad de  creyentes...227  En la Exhortación Apostólica Catechesi tradendae 
(del 16 de octubre de 1979), Juan Pablo II declara que “la peculiaridad de la Catequesis 
(...) persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero 
discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del 
mensaje de Nuestro Señor Jesucristo”.228 

Y supone, como sujeto de la catequesis, al cristiano que ha aceptado por la fe la 
persona de Jesucristo como el solo Señor y le ha prestado una adhesión global con la sincera 
conversión del corazón.229 

Indudablemente, estas condiciones no se pueden cumplir en la escuela pública 
estatal, abierta a todo tipo de alumnos. 

En el mismo documento, el Papa nombra la escuela entre los “lugares” de la 
catequesis, juntamente con la parroquia, la familia y toda asociación de fieles en la Iglesia. 
Presenta la comunidad parroquial como el lugar privilegiado230 y la acción catequética de 
la familia como peculiar y en cierto sentido insustituible.231 “Al lado de la familia - dice el 
Sumo Pontífice - y en colaboración con ella, la escuela ofrece a la catequesis posibilidades 
no desdeñables”. Alude a los países, cada vez más escasos, donde es posible dar dentro del 
marco escolar una educación en la fe, pero se refiere ante todo a la escuela católica. 
Refiriéndose, en cambio, a la escuela no confesional y a la estatal, expresa el deseo “de 
que, respondiendo a un derecho claro de la persona humana y de las familias y en el respeto 
de la libertad religiosa de todos, sea posible a todos los alumnos católicos el progresar en su 
formación espiritual con la ayuda de una enseñanza religiosa que dependa de la Iglesia, 
pero que, según los países, pueda ser ofrecida a la escuela o en el ámbito de la escuela, o 
más aún en el marco de un acuerdo con los poderes públicos sobre los programas escolares, si 
la catequesis tiene lugar solamente en la parroquia o en otro centro parroquial”.232 

Juan Pablo II admite, pues, para la escuela no confesional y la estatal la posibilidad 
de una enseñanza religiosa distinta de la catequesis. 
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Hoy se tiende a descartar la escuela estatal como lugar apropiado para la catequesis 
en sentido estricto. Escribe, por ej., Joseph Gevaert: 
Desde el punto de vista de la escuela como tal, no es ciertamente evidente que tenga 
sentido incluir en el horario una o dos horas semanales de catequesis catecumenal; como, por 
otra parte, desde el punto de vista de la formación estrictamente catequística, es dudoso 
que el horario escolar sea un lugar verdaderamente adaptado.233 

La enseñanza de la religión en la escuela (normalmente llamada “enseñanza religiosa 
escolar”) es un servicio educativo ofrecido por las Iglesias en orden a la formación integral 
del alumno, pero que debe caracterizarse y cualificarse en coherencia con las finalidades de 
la escuela. Acerca de esto, hay que tener en cuenta las líneas siguientes: 

 
-  La línea histórico-cultural, que se apoya en la importancia cultural de la religión en 

la génesis y desarrollo espiritual de los pueblos y en la consiguiente necesidad que tiene 
todo ciudadano de familiarizarse con este patrimonio para situarse responsablemente en la 
propia historia. Así , el art. 36 del Concordato de 1929 entre la Santa Sede e Italia, 
fundamentaba la extensión de la enseñanza religiosa a las escuelas medias diciendo: “Italia 
considera fundamento y coronación de la instrucción pública a la enseñanza de la doctrina 
cristiana según la forma recibida de la tradición católica”. En cambio, el art. 9.2 del nuevo 
Concordato justifica la enseñanza religiosa en las escuelas públicas no universitarias por 
“el valor de la cultura religiosa” y porque “los principios del catolicismo forman parte del 
patrimonio histórico del pueblo italiano”. 

 
 La línea antropológica, que confía a las clases de religión promover en el educando 
la capacidad de preguntarse sobre el sentido de la vida, de enfrentar críticamente los 
diversos sistemas de pensamiento, y de madurar una conciencia y una responsabilidad de 
elección sobre el propio papel en la vida y en la sociedad. El 31 de diciembre de 1985, Juan 
Pablo II enfatizaba precisamente esta línea en una carta autógrafa al presidente de la 
Conferencia Episcopal Italiana sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. 
Escribía, en efecto: 

 
(...) Existe en cada ser humano una demanda de verdad, una constante búsqueda de sentido que no es 

posible satisfacer plenamente sin hacer referencia a los valores religiosos. No se puede leer la historia de los 
individuos, ni tampoco la de los pueblos, sin aludir a sus innegables y significativos testimonios en materia 
religiosa. 

La enseñanza de la religión, además de enriquecer la cultura de los alumnos, los ayuda a encontrar 
respuesta a los interrogantes de fondo que se plantea el hombre, sobre todo en la etapa de la juventud: cuál es 
el sentido de la vida, las leyes morales de la conciencia y de la sociedad, cuáles son los verdaderos valores. 

En la escuela, de un modo particular, se ofrece a los jóvenes muy diversos elementos de conocimiento 
sobre el significado del mundo y de la persona humana. Es durante la juventud cuando se afrontan las grandes 
opciones que orientarán más adelante el resto de la existencia. Es por eso importante que los jóvenes, justo en la 
escuela, reciban una colaboración necesaria y completa que los capacite para reflexionar sobre los interrogantes 
fundamentales de la existencia humana, para que puedan decidir con un sentido de responsabilidad mayor su 
propio futuro. Sólo con un conocimiento profundo y maduro podrán decidir entre lo que deben aceptar y lo que 
hay que rechazar.  
Y esto es algo que, por otra parte, no puede ser auténticamente posible sin un adecuado conocimiento de la 
religión.234

 

 
- La línea institucional o pedagógica, que asigna a la escuela, entre sus cometidos 

irrenunciables, ser mediación crítica también de la cultura religiosa, a través de sus propios 
objetivos, metodologías de aproximación y criterios de evaluación, en el marco de un 
proyecto educativo ordenado a promover todas las dimensiones de la persona humana. Se ha 
de tener presente que la escuela moderna tiene una plataforma laica, es esencialmente 
crítica y tiende a un creciente rigor científico.235 
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Esto determina especiales exigencias para la enseñanza de la religión en ella. Es algo 
que debe encararse decididamente, tal como lo hizo la Iglesia en Italia. 

En una nota dada a conocer el 18 de febrero de 1984, con ocasión de la firma de las 
modificaciones consensuales del Concordato Lateranense, la Presidencia de la Conferencia 
Episcopal Italiana declaraba: 

 
Sin jamás perder de vista la naturaleza de la religión católica, será necesario calificar cada vez más su 

enseñanza en la escuela y en el cuadro de las finalidades de esta: con metas y contenidos educativos, con 
metodologías de aproximación características de la escuela, y atendiendo a los sujetos -los alumnos- que están 
en edad evolutiva y que tienen necesidad de someter a siempre nuevas averiguaciones las propias opciones 
religiosas.236 

 
En las intervenciones que siguieron a la firma de la revisión concordataria, tanto la 

Conferencia Episcopal Italiana como la Oficina Catequística Nacional reiteraron 
constantemente y exploraron de diversas maneras la exigencia de sintonía y solidaridad 
con la escuela.237 

La orientación que logra más consenso hoy para la enseñanza de la religión en la 
escuela, es hacia el así llamado “modelo escolar” o “cultural ” que tiene su programa como 
cualquier materia ordinaria y por lo tanto obligatoria; que es confesional en los contenidos, 
pero que a la vez respeta la laicidad de la escuela a nivel de objetivos y métodos. 

En cuanto a los contenidos, no obstante asumir su esencial confesionalidad, es 
menester articularlos pedagógicamente alrededor de algunos núcleos problemáticos y 
temáticos básicos, tales como: “estudio de la religión y del cristianismo como hecho cultural 
en la historia y en la actualidad; estudio de la fe cristiana en sus principales dimensiones 
(fuentes, puntos esenciales de la fe, celebración, dimensión social...); estudio de los 
grandes problemas existenciales que están en el centro de las religiones y caracterizan a 
todo ser humano; estudio de las restantes visiones de la vida más importantes en el país o en 
la cultura en la que se vive; estudio del impacto cultural que nace de la reflexión y la 
acción de los cristianos en el campo social y en el de la humanización del mundo con una 
atención particular en la problemática moral”.238 

En cuanto a los objetivos, “se espera que esta materia sea: a) un aprendizaje 
orgánico y sistemático por parte del alumno, b) en lo referente a la dimensión religiosa de 
la existencia, c) elaborada culturalmente con criterios e instrumentos interdisciplinares, d) 
interpretada en perspectiva cristiana sí, pero no propiamente catequética, e) teniendo 
presente una fundamental orientación ética y una maduración crítica sobre el problema 
religioso y por lo tanto también una posible opción de fe (F. Lefevre)”.239 

En cuanto a los métodos, dicha enseñanza deberá satisfacer los requerimientos del 
trabajo escolar hoy: programación de acuerdo a la situación de los alumnos, referencia a la 
experiencia real, aprender a aprender, acercamiento crítico al pensamiento religioso como 
al científico y filosófico, interdisciplinariedad, criterios objetivos de evaluación, continuidad 
de un año a otro, etc.240 

El enfoque de la enseñanza religiosa en la escuela como algo específicamente 
escolar, es el más adoptado hoy, incluso por la Jerarquía de las Iglesias de varias naciones. 
Así el documento del Sínodo Alemán de 1974 sobre la enseñanza de la religión en la 
escuela, expresa: 

 
La Enseñanza de la Religión debe ser de modo tal que el alumno pueda formarse una idea exacta y 

tomar una actitud responsable respecto a la religión y a la fe cristiana (...). El alumno creyente encuentra en la 
Enseñanza de la Religión una ayuda para decidirse más conscientemente por su fe, evitando de esta manera el 
peligro de la inmadurez religiosa o de la indiferencia. El alumno que está todavía a nivel de búsqueda o 
enfrentado con dudas religiosas encontrará en la Enseñanza de la Religión la posibilidad de conocer las 
respuestas que la Iglesia da a sus problemas y tendrá la ocasión de reflexionar sobre ellas (...). El alumno no 
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creyente, pero que no rehúsa la enseñanza religiosa, confrontándose con la posición opuesta, encuentra la 
ocasión de ver claramente su propia situación y puede, eventualmente, reconsiderarla.241 

 

En el documento episcopal español de 1979 titulado La enseñanza religiosa 
escolar, se destacan para esta enseñanza los siguientes rasgos distintivos: “a) categoría 
académica de materia orgánica escolar; b) predominio de la transmisión - adquisición de 
conocimientos, sin omitir la formación de actitudes cristianas; c) enseñanza confesional, 
complementaria de la catequesis; d) en concordancia con el proceso de asimilación cultural y 
maduración científica de los alumnos en orden a hacer posible la síntesis de fe y cultura; e) 
desarrollada en el marco de conexión interdisciplinar”.242 

 
 

Enseñanza religiosa, no catequesis 
 
 Conviene insistir en diferenciar la enseñanza religiosa escolar de la catequesis. La 
distinción comenzó a finales de los años sesenta en Europa. A nivel de principios, aunque 
combatida inicialmente y aceptada lentamente, es ahora admitida comúnmente. A nivel de 
praxis escolar, en cambio, sigue encontrando dificultades. 

A menudo la enseñanza de la religión ha venido a ser una versión escolarizada de la 
catequesis confesional. Así ocurrió, por ej., en Francia, Bélgica, España y Alemania Federal. 
La orientación catequética de la enseñanza religiosa fue dominante en Francia y Bélgica. En 
España, durante la época del nacional catolicismo, a raíz del Concordato de 1953 la 
enseñanza religiosa, integrada en el sistema escolar, tuvo la modalidad didáctica de 
transmisión de conocimientos de la doctrina católica. La asignatura de religión se 
diferenciaba de la catequesis; y solía designársela justamente como “enseñanza religiosa” o 
“enseñanza de la religión”. Pero a partir de 1965, se hizo patente la tendencia a transformar 
la “clase de religión” en catequesis. Tal tendencia, incluso se institucionalizó con la 
publicación de Catecismos escolares y otros documentos del episcopado español. Se 
prefirió hablar de “catequesis escolar” o “catequesis didáctica”. Aunque en principio se 
reconocía que esta debía atender al “desarrollo intelectual de la fe”, de hecho predominaron 
aspectos vivenciales, celebrativos y actitudinales, propios de una auténtica educación de la 
fe. Concebida la enseñanza religiosa como catequesis en sentido pleno, se le aplicó el 
esquema metodológico de una “catequesis de la experiencia” o “catequesis existencial” o 
“catequesis de la vida concreta”, cuya máxima expresión oficial se dio en el catecismo Con 
vosotros está para preadolescentes (1976). Pero de esa manera la enseñanza religiosa 
escolar vino a dar en el casuismo moralizante, el vaciamiento doctrinal y el pragmatismo 
religioso. Consiguientemente, la clase de religión perdió de hecho categoría y consistencia 
académica. Este planteamiento de la enseñanza religiosa escolar fue luego revisado. Los 
obispos españoles se orientaron hacia una enseñanza religiosa entendida primordialmente 
como síntesis de fe y cultura en una perspectiva interdisciplinaria. Es lo que consta 
claramente en el citado documento episcopal de 1979.243 

En Alemania Federal, la enseñanza de la religión en la escuela oficial, con 
características predominantemente catequístico-pastorales, sigue siendo tranquilamente 
propuesta por los docentes y aceptada por los estudiantes. En esa nación, es además praxis 
ordinaria concordar con las competentes autoridades escolares celebraciones litúrgicas, no 
solo al comienzo y al final del ciclo lectivo, sino también en los tiempos “fuertes” del año 
litúrgico. Con todo, en el encuentro interdiocesano entre docentes de religión de Roma y de 
Munich de Baviera, que tuvo lugar en Verona (Italia) los días 9 y 10 de abril de 1988, Ulrich 
Hemel, catedrático en la Universidad de Regensburg, observó que aun en Alemania “la 
presencia de la Iglesia en la escuela moderna normalmente no es más posible en el estilo de 
una catequesis escolar ”.244 
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Catequesis escolar pareciera ser lo propuesto en la Asamblea Nacional del Congreso 
Pedagógico en la Observación sobre el tema: “Educación Religiosa en la escuela estatal”, 
presentada a la Comisión 5 por Otilia Barrot y otros once delegados (cf supra p. 10-11 ), y 
sobre todo en la Observación “Acerca de la enseñanza religiosa” presentada a la Comisión 1 
por Marcos Ronchino y otros ocho delegados (cf supra p. 10 ). 

En la primera observación, se hace hincapié en la formación integral de la persona 
humana, que incluye “la trascendencia hacia los valores y definitivamente hacia Dios, razón 
y fin supremo de la existencia” y que solo es realizable “en la propia identidad de la 
comunidad nacional ”. Se hace hincapié igualmente en el derecho inalienable de los padres 
y consiguientemente en la democracia participativa, para justificar una opción educativa 
libre por la educación religiosa o moral en la escuela del Estado. Se habla, al parecer, de 
formación o educación religiosa en sentido pleno y no solamente a través de la enseñanza 
religiosa. 

En la segunda observación se pone de relieve que “ la educación religiosa implica un 
compromiso volitivo-afectivo” y por lo tanto “supone una actitud vital y exige también la 
expresión sensible y social propia del culto”. Como conclusión final, se apunta: 

 
De allí que el lugar propio de esta educación sea la escuela como prolongación de la familia, pues 

ella debe informar de los valores absolutos toda otra educación y ante todo la educación ético-social. 
 
Evidentemente, se propicia así una auténtica catequesis escolar. 
Pero, al menos en Europa, son numerosas y calificadas las declaraciones sobre la 

necesidad de una enseñanza religiosa escolar distinta de la catequesis y empalmada, si no 
hasta coincidente, con las finalidades y exigencias de la escuela moderna. 

He aquí algunas de esas declaraciones, relativas, salvo una, al ambiente italiano. 
Pietro Scoppola, titular de Historia en la Universidad La Sapienza de Roma y 

prestigioso intelectual católico, en el curso de una entrevista expresó: 
 
Es importante (...) que las familias sean sensibilizadas a esta exigencia de una enseñanza de religión 

católica de tipo cultural y por tanto no catequístico, devocional. 
La catequesis es muy importante, pero tiene sus sedes, la parroquia, las asociaciones católicas...245 

 
En 1982, un editorial de La Civiltà Cattolica, famosa revista de los jesuitas, afirmaba 

que la escuela “debe asumir una actitud racional y crítica, es decir, debe ser  ‘escuela’, por lo 
tanto lugar de encuentro, de discusión crítica, elaboración cultural, y no ‘iglesia’, es decir, 
lugar donde se transmite una verdad absoluta, sea ella de orden religioso o de orden 
ideológico”.246 

El cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, en una carta a sus fieles, 
titulada Andiamo a scuola, observaba: 

 
La importancia formativa de la enseñanza de la religión en el ámbito de la escuela es tal que no puede 

ser sustituida por otras experiencias, ni siquiera por la catequesis parroquial... 
La enseñanza de la religión en la escuela puede (...) constituir para todos - creyentes, no creyentes, 

indiferentes - una ocasión típica para examinar críticamente la propia posición en cuanto a la religión, de 
manera que se pueda hacer una opción religiosa más consciente, libre y responsable, superando los 
condicionamientos del ambiente.247 

 
La Conferencia Episcopal Italiana, en un documento del 23 de septiembre de 1984, 

cuyo titulo es La Enseñanza Religiosa en las escuelas del Estado , partía de la perspectiva de 
“un renovado servicio escolar” (n. 1); proponía “una precisa enseñanza de religión católica”, 
pero sensible a las motivaciones adoptadas en el Concordato: valor de la cultura religiosa, 
reconocimiento de que “los principios del catolicismo forman parte del patrimonio histórico 
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del pueblo italiano” (n. 6-8); calificaba la enseñanza religiosa como "propuesta ofrecida a 
todos" (n. 9-11); propuesta “calificada para la escuela”, a través de un atenta preparación 
de los docentes y una precisa “caracterización escolar”, en cuanto a “metas, contenidos, 
aproximaciones”, referidos a sujetos en edad evolutiva (n. 12-14).248 

Estando por concluir el primer ciclo lectivo (1985-1986) que vio la aplicación de las 
nuevas normas concordatarias sobre la enseñanza de la religión católica en la escuela 
pública, la asamblea de los obispos italianos subrayó: 

 
La enseñanza de la religión es una propuesta de valor ofrecida a todos los muchachos y jóvenes. Se 

pone al servicio de su crecimiento cultural y de su educación moral, los ayuda a encontrar un sentido para la 
propia vida, en un tiempo de rápidos cambios e inquietantes incertidumbres. 249

 

 
También Juan Pablo II tomó cartas en el asunto de la enseñanza religiosa en las 

escuelas estatales de Italia. En un discurso al clero de Roma, del 5 de marzo de 1981, 
advertía que los docentes de religión deben “evitar la tentación de limitar la propia 
enseñanza a quien conscientemente vive una opción de fe y de práctica religiosa” (n. 9). El 
docente de religión - proseguía el Papa - tiene que “respetar a todos, no excluir a nadie, 
buscar activamente el diálogo con todo integrante de la comunidad escolar” (n.10). En carta 
a la Conferencia Episcopal Italiana, de fecha 1° de mayo de 1984, sostuvo que la enseñanza 
religiosa tiene que ser “competente y apropiada”, en el ámbito de las finalidades propias de 
la escuela. Es igualmente del Papa la puntualización de que la enseñanza religiosa es distinta 
y complementaria de la catequesis. La hizo en el citado discurso al clero de Roma, que 
versó justamente sobre Enseñanza de la religión y Catequesis: ministerios distintos y 
complementarios.250 

La distinción se da, en efecto, en varias coordenadas del ejercicio de la enseñanza 
religiosa y de la catequesis: los lugares (la escuela y la comunidad cristiana, 
respectivamente), los destinatarios (todo tipo de alumnos, por una parte, y educandos 
creyentes o simpatizantes, por otra), los objetivos (confrontación responsable con el hecho 
religioso y maduración de la fe), las metodologías, etc. Distinción , pero no contraposición, 
sino complementariedad en la distinción, máxime por lo que se refiere al aspecto 
informativo sobre la persona y obra de Cristo. El ya citado Sínodo alemán afirmó que “junto 
a la Enseñanza de la Religión en la escuela, es bastante más necesaria que antes, una 
catequesis parroquial. Por eso distingue el Sínodo entre enseñanza escolar de la Religión y 
catequesis en las comunidades, y considera que ambas son indispensables” 251 

El padre jesuita Gualberto Giachi, en un artículo de La Civiltá Cattolica, después de 
analizar aspectos del documento de la Conferencia Episcopal Italiana sobre “la enseñanza de 
la religión católica en las escuelas del Estado”, hizo el siguiente balance y comentario: 

 
Enseñanza Religiosa distinta de la catequesis, significa propiamente que ella no es catequesis en 

sentido estricto, no es puro catecismo parroquial, ni camino catecumenal de fe, ni experiencia de culto (...). 
Enseñanza Religiosa complementaria de la catequesis, indica que no está contrapuesta a la catequesis; no 

es ni paralela, ni alternativa (casi antagónica); no desemboca necesariamente en la catequesis (para quien no 
tiene fe); pero tiende a extenderse en la catequesis (...). 

Enseñanza Religiosa competente, porque seria, porque referida claramente a la religión católica; por lo 
tanto, en cierto sentido es una Enseñanza Religiosa “confesional”, si se quiere usar este adjetivo que en la prensa 
asume a menudo un matiz despectivo; es confesional porque parte de una fe “confesada” (profesada) en la 
Iglesia católica, desarrolla contenidos conformes con la doctrina y praxis de la "confesión" o fe católica (...). 

Enseñanza Religiosa apropiada, precisamente porque conveniente, adecuada, “atenta a las peculiaridades 
del ambiente escolar” (...); respondiente a la particular fisonomía de la escuela pública estatal; respetuosa de las 
conciencias de los alumnos, a quienes se ofrece un programa serio, en clave histórico-crítico-cultural 252

. 
Con todo, puede admitirse que la enseñanza religiosa sea una catequesis en sentido amplio. Y hay 

quienes establecen la distinción entre enseñanza religiosa y catequesis de la comunidad cristiana, pero no entre 
enseñanza religiosa y catequesis en general. Así, en documentos del episcopado español se encuentran a 
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menudo afirmaciones como esta: “La enseñanza de la fe en los centros escolares es una forma de catequesis 
cristiana” (XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, Acción catequética y reforma educativa (1971) 
en Documentos Colectivos, p. 293).253 
 
 

Lo que tampoco es ni debe ser la enseñanza religiosa escolar 
 

Acabamos de ver que, estrictamente hablando, la enseñanza religiosa escolar no es 
catequesis, proceso catecumenal, catecismo, experiencia cultual. 

Tampoco es pastoral litúrgica, puesto que no mira, directamente, a la vivencia 
litúrgico-sacramental del educando, sino a su formación y maduración humana. 

Tampoco es, en rigor, pastoral. “La pastoral es la acción multiforme de la comunidad 
eclesial, animada por el Espíritu Santo, para actuar en el tiempo el proyecto de salvación de 
Dios sobre el hombre y sobre la historia, en relación con las concretas situaciones de vida” 

254. “El acto pastoral tiende a la actuación explícita de la salvación en Jesucristo en la 
Iglesia ”.255  Es camino de fe. 

La enseñanza religiosa pertenece, en cambio, al ámbito escolar educativo. Es un 
acto educativo en orden a la maduración humana de la persona en la sociedad. 256  No se da 
acto educativo directo e inmediato en relación con la experiencia de la fe. La fe se desarrolla 
en el diálogo entre Dios y el hombre, donde Dios toma primariamente la iniciativa y el 
hombre responde con la aceptación obediente.257 

Además, la enseñanza religiosa impartida en la escuela como materia curricular, es 
obligatoria, una vez hecha la opción inicial; y debe ser organizada de manera que pueda ser 
seguida lealmente por todos los alumnos, independientemente de su opción cristiana 
personal. La pastoral escolar, en cambio, es un ofrecimiento libre hecho a los alumnos 
católicos para formarlos como miembros de la Iglesia. A tal efecto, la pastoral escolar 
organiza grupos de acción católica, grupos de compromiso social según la Doctrina Social 
de la Iglesia, grupos de oración, itinerarios catecumenales para la confirmación, etc.258 Esto 
puede darse en la misma escuela confesional católica, si bien fuera del horario escolar. Pero 
tratándose de escuela estatal, no parece viable - generalmente hablando - una pastoral 
escolar en el mismo recinto escolar. 

Enseñanza religiosa escolar y pastoral escolar son pues dos realidades distintas. 
También aquí, sin embargo, se puede afirmar que son distintas, pero no contrapuestas, sino 
complementarias en la distinción. Así en la escuela confesional católica, la pastoral escolar 
coordina la aportación de la enseñanza religiosa en el marco de conjunto de la formación 
cristiana en cuanto educación de la fe. Y tanto en la escuela confesional católica como en la 
estatal, la enseñanza religiosa puede activar en los alumnos el diálogo salvífico y 
predisponer para una respuesta libre y responsable a Dios.259 

Algunos, aun reconociendo la diferencia, enfatizan la convergencia entre lo 
educativo, a cuya esfera pertenece la enseñanza religiosa, y lo pastoral. Así Juan E. Vecchi, 
en un estudio titulado Proyecto educativo pastoral escribe: 

 
En la expresión usada como título, el adjetivo educativo se completa y tal vez toma significado del 

término pastoral. Las exigencias del proyecto son las mismas, tanto si se aplican a la educación como si se 
hace con la pastoral: visión de los fines, intervención orgánica en la realidad para su transformación desde una 
situación dada a otra conscientemente querida. En el caso del proyecto pastoral, el contenido de estas 
exigencias es específico. Conectado con el término educativo, indica una relación especial entre ambas áreas. 
El objetivo final y, por tanto, los objetivos intermedios de un proyecto que es al mismo tiempo educativo y 
pastoral, será el de encaminar al joven hacia la madurez cristiana y formar la comunidad eclesial a través de un 
camino educativo, tanto desde el punto de vista de los contenidos, porque asume el desarrollo de toda su persona 
según la propia originalidad, como desde el punto de vista metodológico, porque se rige por criterios de 
gradualidad y de atención a la situación de los sujetos y a itinerarios adecuados a la propuesta de fe.260 
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Según el mismo autor, la educación misma es pastoral, si encarada en sentido 
evangélico: 

 
La pastoral (...) abarca (...) dos servicios de orden diverso: la evangelización y la promoción-liberación-

desarrollo-educación, cuando esto es asumido, si bien respetando su autonomía, según el sentido del Evangelio. 
261 

 

Habiendo intencionalidad evangélica, la enseñanza religiosa sería, pues, pastoral . 
Otro autor, Emilio Alberich, refiriéndose a la acción de los Salesianos de Don Bosco, 
declara justamente: 

 
En el fondo, lo que califica la acción como evangelizadora o pastoral no es tanto la entidad en sí del 

trabajo que se realiza (predicación o enseñanza, dirección espiritual o actividad recreativa, etc.), sino la 
intencionalidad evangélica y la calidad pedagógica de la actividad desarrollada.262 

 

La enseñanza religiosa, tampoco se confunde con enseñanza de sociología, 
sexología, doctrinas políticas,263 psicología social o historia de las religiones.264 Son otra 
cosa. 

Tampoco se ha de centrar únicamente en la religiosidad natural o en problemas de 
antropología religiosa, sin referencia concreta a las religiones positivas, porque se 
descuidaría el irrenunciable aspecto histórico y cultural de un estudio de la religión. 

Tampoco ha de limitarse a información religiosa, ya que la realidad religiosa no se 
reduce a puros datos objetivos. Es, sí, información religiosa, y ha de ser impartida de manera 
seria y elaborada. Nótese, en embargo, que esto no equivale a manera aséptica, neutra. Una 
enseñanza de este género es imposible en la práctica, y más todavía tratándose de una 
enseñanza, como la religiosa, que se refiere a algo que afecta e interpela profundamente al 
ser humano. Por otra parte, en la escuela moderna es concepción superada la de la 
enseñanza como simple información. Juntamente con la información o a través de ella, 
tiene que haber formación, educación. Lo cual requiere abrir a las grandes dimensiones de 
la realidad y la cultura.265 Y esto, obviamente, no es compatible con una actitud amorfa o 
indiferente. 

Una auténtica enseñanza religiosa no es, pues, mera información; al mismo tiempo 
es, ha de ser, formación. Formación, por ej., al discernimiento y a la comprensión, con 
vistas a opciones libres y maduras en el campo religioso. Educación a la convivencia y al 
diálogo en la actual sociedad que es pluralista, tanto desde el punto de vista ideológico 
como religioso.266 

La enseñanza religiosa, tampoco debe limitarse a responder episódicamente a la 
problemática existencial de los alumnos. Debe garantizar un acceso sistemático y un 
aprendizaje significativo de las fuentes bíblicas y de las repercusiones históricas, culturales y 
éticas de la religión.267  Lo cual no quita que se deba prestar atención a la problemática de 
los jóvenes, a los grandes interrogantes que, como todo ser humano, se plantean sobre 
Dios, la vida, el futuro, la verdad.268 

Tampoco es algo que se explica desde las otras materias escolares según el contenido 
y el método de las mismas, dado que esto lleva a la disolución de la enseñanza de la 
religión como disciplina autónoma, con su propio y original valor educativo.269 

Tampoco ha de ser una enseñanza de la religión católica (u otra por la que se haya 
optado) cerrada en sí misma, sino que debe abrirse a la confrontación con otras religiones, 
antiguas y modernas, así como con las ideologías presentes en la sociedad. 

Tampoco ha de ser mera educación moral. La enseñanza religiosa es más amplia. 
Debe estar fundada sobre el plano de la referencia a las fuentes bíblicas e históricas, a los 
documentos del magisterio de la Iglesia; y tener también una buena fundamentación 
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teológica y de ciencias humanas”. 
Tampoco ha de ser adoctrinamiento o “lavado de cerebro” en sentido religioso, ni 

propaganda religiosa. Debe exponer, no imponer los contenidos y valores religiosos, como 
propuesta cultural insertada de lleno en las finalidades de la escuela, que no son educar en 
la fe ni, menos todavía, hacer proselitismo religioso, sino ayudar al crecimiento cultural y 
crítico de los alumnos y a su formación ciudadana.270 

 
 

La enseñanza religiosa en la escuela católica 
 

Hemos estado refiriéndonos a la enseñanza religiosa en la escuela pública estatal. 
Cabe preguntarse si lo mismo vale para la escuela católica. 

En el documento de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, titulado La 
Escuela Católica (19-03-1977) y que analiza justamente su naturaleza y características, se 
presenta la escuela en general como “lugar de humanización, mediante la asimilación de la 
cultura ” y se declara, en el n. 30: 

 
Constituye una responsabilidad estricta de la escuela, en cuanto institución educativa, poner de relieve 

la dimensión ética y religiosa de la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto 
y ayudarlo a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicológica. Pero no se da libertad 
ética sino en la confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de la vida del 
hombre. 

 
Pero no se saca como consecuencia, la necesidad de una adecuada enseñanza 

religiosa. Sí, en cambio, se habla de tal enseñanza al exponer el proyecto educativo de la 
escuela católica, en los números 49-52. En el n. 50, el documento expresa: 

 
Sin entrar en la problemática que plantea la enseñanza religiosa en las escuelas, es necesario subrayar 

que esta enseñanza - que no puede limitarse a los cursos de religión previstos por los programas escolares - debe 
ser impartida en la escuela de una manera explícita y sistemática, para evitar que se cree en el alumno un 
desequilibrio entre la cultura profana y la cultura religiosa. Una enseñanza tal, difiere fundamentalmente de 
cualquier otra, porque no se propone como fin una simple adhesión intelectual a la verdad religiosa, sino el 
entronque personal de todo el ser con la persona de Cristo. 

 
El segundo periodo de la cita parece caracterizar la enseñanza religiosa en la escuela 

católica como una versión escolarizada de la catequesis o como simbiosis de enseñanza 
religiosa y catequesis. Efectivamente, a renglón seguido se dice: 

 
Pero, aun reconociendo que el lugar propio de la catequesis es la familia ayudada por las otras 

comunidades cristianas, particularmente la parroquial, nunca se insistirá suficientemente en la necesidad y en 
la importancia de la catequesis en la Escuela Católica con el fin de conseguir la madurez de los jóvenes en la 
fe (n. 51). 

 
Pero el documento posterior de la misma Sagrada Congregación para la Educación 

Católica, cuyo título es El laico católico, testigo de la fe en la escuela (15.10.1982), 
antes de trazar el perfil del educador católico laico como profesor de religión, presenta la 
enseñanza de la religión como “propia de la escuela”, afirmando en el n. 56: 

 
La enseñanza de la religión es propia de la escuela en general, siempre que ésta aspire a la formación 

del hombre en sus dimensiones fundamentales, de las cuales no puede excluirse la religiosa. En realidad la 
enseñanza religiosa escolar es un derecho - con el correlativo deber - del alumno y de los padres de familia, y 
para la formación del hombre es, además, un instrumento importantísimo , al menos en el caso de la religión 
católica, para conseguir la adecuada síntesis entre fe y cultura, que tanto se ha encarecido. Por ello la 
enseñanza de la religión católica, distinta y al mismo tiempo complementaria de la catequesis propiamente 
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dicha, debería ser impartida en cualquier escuela. 
 
En el número siguiente se asegura que tal enseñanza es "una forma eminente de 

apostolado laical", empleando una expresión de la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II 
titulada Catechesi tradendae (16-10-79). Se dice textualmente: 

 
La enseñanza religiosa escolar es también, como la catequesis, “una forma eminente de apostolado 

laical”, y por ello y por el número de profesores que tal enseñanza exige en las dimensiones alcanzadas por la 
organización escolar en el mundo actual, corresponderá a los laicos impartirla en la mayoría de las ocasiones, 
sobre todo en los niveles básicos de enseñanza. 

 
El texto se refiere, según parece, a escuelas públicas de países donde está vigente la 

enseñanza religiosa. Pero la distinción entre enseñanza religiosa escolar y catequesis se 
aplica por igual a las escuelas privadas católicas. El documento, en efecto, al indicar las 
notas distintivas de la escuela católica, expresa: 

 
La escuela católica “entra de lleno en la misión salvífica de la Iglesia y particularmente en la exigencia de 

la educación en la fe”, incluye una adhesión sincera al Magisterio de la Iglesia, una presentación de Cristo como 
modelo supremo del hombre y un especial cuidado de la calidad de la enseñanza religiosa escolar (n. 38). 

 
Se distingue pues netamente la enseñanza religiosa escolar de la catequesis. Toda 

posible duda sobre esta interpretación de la enseñanza religiosa en la escuela católica - es 
decir, como una propuesta cultural, específicamente escolar, en orden a la formación integral 
del alumno - , hoy ya no puede subsistir. La misma Congregación para la Educación 
Católica se ha encargado de encarecer la distinción, así como el nexo, entre enseñanza de 
la religión y catequesis en la escuela católica, mediante el documento, del 7 de abril de 
1988, que lleva por título Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica. 
Orientaciones para la reflexión y revisión. Los tres números dedicados a tal tema se 
destacan por su nitidez. Vale pues la pena transcribirlos aquí íntegramente: 
 

Enseñanza de la religión y catequesis 
68. Hay nexo indisoluble y clara distinción entre enseñanza de la religión y 

catequesis, que es la transmisión del mensaje evangélico, una etapa de la evangelización. 
El nexo se justifica para que la escuela se mantenga en su nivel de escuela, orientada a dar una 

cultura completa e integrable en el mensaje cristiano. La distinción estriba en que la catequesis, a diferencia 
de la enseñanza religiosa escolar, presupone ante todo la  aceptación vital del mensaje cristiano como 
realidad salvífica. Además, el lugar específico de la catequesis es una comunidad que vive la fe en un espacio 
más vasto y por un período más largo que el escolar, es decir, toda la vida. 

 
Catequesis y escuela 
69. Ante el mensaje cristiano, la catequesis trata de promover la maduración espiritual, litúrgica, 

sacramental y apostólica que se realiza en la comunidad eclesial local. La escuela, por el contrario, tomando 
en consideración los mismos elementos del mensaje cristiano, trata de hacer conocer lo que de hecho 
constituye la identidad del cristianismo y lo que los cristianos coherentemente se esfuerzan por realizar en su 
vida. Sin embargo, hay que advertir que también una enseñanza religiosa dirigida a los alumnos creyentes no 
puede dejar de contribuir a reforzar su fe, igual que la experiencia religiosa de la catequesis refuerza el 
conocimiento del mensaje cristiano. 

Tal enseñanza procura igualmente subrayar el aspecto de racionalidad que distingue y motiva la 
elección cristiana del creyente, y antes aún la experiencia religiosa del hombre en cuanto tal. 
 La distinción entre enseñanza de la religión y catequesis no excluye que la escuela católica, en cuanto 
tal, pueda y deba ofrecer su aportación específica a la catequesis. Con su proyecto de formación orientado 
globalmente en sentido cristiano, toda la escuela se inserta en la función evangelizadora de la Iglesia, 
favoreciendo y promoviendo una educación en la fe. 
 
 Carácter específico de la enseñanza religiosa escolar 

70. El magisterio reciente ha insistido en un aspecto esencial: "El principio de fondo que debe 
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orientar el trabajo en este delicado sector de la pastoral es el de la distinción y, al mismo tiempo, el de la 
complementariedad entre la enseñanza de la religión y la catequesis. En la escuela, pues, se trabaja en la 
formación completa del alumno. La enseñanza de la religión debe, por lo tanto, distinguirse en relación a los 
objetivos y criterios propios de una estructura escolar moderna" (Juan Pablo II a los sacerdotes de la diócesis de 
Roma, el 5 de marzo de 1981, Insegnamenti, IV/1, pp. 629s). Atañe a los responsables tener en cuenta estas 
directrices del magisterio y respetar las características distintivas de la enseñanza religiosa escolar. Esta 
enseñanza, debe ocupar un puesto digno en clase entre las demás asignaturas; se desarrolla según un 
programa propio y aprobado por la autoridad competente; busca útiles relaciones interdisciplinarias con las 
demás materias, de tal manera que se realice una coordinación entre el saber humano y el conocimiento 
religioso; junto con las otras enseñanzas tiende a la promoción cultural de los alumnos; emplea los mejores 
medios didácticos en uso en la escuela de hoy; en algunos países la evaluación de aprovechamiento tiene igual 
valor académico legal que el de las otras asignaturas. 
 
 

La enseñanza alternativa a la enseñanza religiosa confesional 
 

La propuesta que estamos comentando, habla de "clases alternativas de moral 
natural" si no se hubiese dado la opción por la enseñanza de la religión católica u otra. 
Conviene hacer algunas advertencias. 

 - Ante todo, no se trata de una especie de sanción, sino de una respuesta al ejercicio 
de un legítimo derecho de opción por parte de los padres o alumnos. 

- El carácter alternativo no implica minusvaloración de las clases que se impartan, 
ni menor atención en cuanto a seriedad de programas, solvencia de métodos y calidad de 
los docentes.  

-  El actual pluralismo ideológico y religioso; la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión; el derecho-deber educativo de padres o alumnos...: todo esto reclama una 
enseñanza alternativa equivalente, de igual dignidad cultural y formativa que la enseñanza 
religiosa confesional, de igual posición jurídica, y que se dé en paralelo con esta. 
 
 

Contenidos de la enseñanza alternativa 
 

La propuesta señala la moral natural. En el decreto-ley de 1943, también se establecía 
que a los alumnos cuyos padres hubieran manifestado expresa oposición a la enseñanza de 
la Religión Católica, se les daría “instrucción moral”. Lo mismo se encuentra en la 
Constitución de ciertos Estados. 

Así, la Constitución del Estado Libre de Baviera, en el art. 137 dispone:  
 
2) Para los alumnos que no participan en la educación religiosa se fundará una enseñanza de los 

principios de la moral.271 

 

Igualmente, la Constitución de Renania-Palatinato, en el art. 35 determina: 
 
Los jóvenes que no participan en la enseñanza religiosa son instruidos en los principios 

universalmente reconocidos por la ley moral natural.2 7 2
 

 
No parece, sin embargo, acertado limitar las clases alternativas a una enseñanza de 

la moral natural. Mejor hubiera sido decir: “clases alternativas de formación cultural-
espiritual de la personalidad”. Incluso parece imponerse semejante enfoque para tales 
clases, como se desprende, por ej, de la discusión que se originó en Italia acerca de los 
contenidos culturales de la enseñanza alternativa a la enseñanza de la Religión Católica. 

Ahí, el ministro de la Pública Instrucción, Giovanni Galloni, en una circular del 28 
de octubre de 1987, propuso que en ella se estudiaran los “derechos humanos” 273 ; esto 
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mismo había sido ventilado, como hipótesis, en mayo de ese año por el cardenal Poletti, 
obispo vicario de Roma. Pero no fueron vastos los consensos recogidos. Más atención se 
prestó a la propuesta Pazzaglia-Scoppola, expuesta en un seminario de las ACLI en 
diciembre del mismo año: volver posible en la enseñanza alternativa el encuentro con la 
realidad religiosa, previendo también tratar aquí temáticas religiosas emergidas en el 
desarrollo de las otras materias curriculares (idioma nacional, historia, filosofía, etc.). De 
esta manera se lograría configurar una materia alternativa, al mismo tiempo semejante y 
diversa respecto a la confesional: semejante, por el objeto de estudio y profundización; 
diversa, porque del todo coherente con la lógica escolar (laica) y por empalmar con las 
demandas de quien no adhiere a ninguna confesión ni fe.274 

El diputado demócrata cristiano Francesco Casati, miembro de la Comisión Cultura 
de Montecitorio, expresó el parecer de sus correligionarios diciendo: 

 
Queremos que se definan las actividades alternativas, por lo menos dos: una enseñanza afín a la 

religiosa (principios éticos, derechos humanos, etc.) o, para quien no quisiera esta enseñanza, la posibilidad de 
hacer un estudio individual asistido por un docente.275 

 
La posibilidad del estudio individual, garantizada con apropiada asistencia, fue 

admitida por la misma presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana, en un documento 
publicado el 5 de setiembre de 1986 276 Fue también una indicación del Parlamento, a la 
que se atuvo una circular del Ministerio de la Pública Instrucción para los institutos de 
instrucción secundaria (3 de mayo de 1986), con esta opción: 

 
La participación en las actividades culturales y de estudio programadas [para la 

enseñanza alternativa a la confesional] no es obligatoria y a los alumnos que no se valen de 
tales actividades, la escuela les asegura, de todos modos, toda oportuna disponibilidad para 
actividades de estudio individual.277 
 

La implementación del estudio individual asistido por algún docente parece 
utópica, si al mismo tiempo se da una enseñanza alternativa colectiva. ¿Cuántos docentes y 
cuántas aulas harían falta? En Italia, el Consejo de Estado, en la aludida sentencia de 1988 
sobre la enseñanza de la religión (cf supra p. 72-73) desechó la modalidad del estudio 
individual, viendo en ella una especie de abandono de los alumnos a sí mismos por parte de 
la escuela, “que implica marginación y por lo tanto discriminación respecto a los otros 
alumnos.278 

Para la enseñanza alternativa, alguien (Carlo Bo, en las páginas de Il Tempo) 
propuso un estudio dedicado a la profundización cultural de obras que tuvieran gran tensión 
espiritual. Se hizo notar que, de esa manera, los estudiantes no se verían ata-dos a visiones 
contrarias a su íntima convicción y, al mismo tiempo, tendrían la posibilidad de entrar en 
contacto con lo que es siempre parte de la historia de la humanidad, con los grandes 
maestros del espíritu: Gandhi, Luther King, Tagore...279 

El acercamiento al hecho religioso, también para la enseñanza alternativa, fue 
reiteradamente puesto de relieve en Italia, como exigencia cultural y como exigencia 
antropológica. Caterina Ruggiu, por ej., escribió: 
 

Hay un hecho innegable: la presencia —teórica e histórica— en la cultura (que la escuela pública 
tiene la tarea de presentar a todos, indistintamente) de una categoría del espíritu no menos importante que la 
filosofía, la ciencia, el arte, que se llama religión. 

Si por enseñanza religiosa se entendiera una educación a la religiosidad, a una opción de fe, el problema 
estaría fuera de discusión, porque no le corresponde a la escuela. Pero si se entiende la transmisión 
culturalmente significativa de lo que forma parte del común patrimonio de la humanidad, el discurso cambia. En 
este punto, es legítimo preguntarse si una enseñanza de este tipo deba considerarse facultativa. Igual discurso, 
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en efecto, valdría también para la filosofía (...), pero sería una escuela mediocre la que eliminara el pensar 
filosófico porque a alguien no le gusta.280 

 

Refiriéndose explícitamente a la enseñanza alternativa, el ya citado Pietro Scoppola 
así opinó, en el curso de una entrevista: 

 
Yo creo que en alternativa a la hora de religión enseñada según una visión de fe ligada a la tradición 

católica y con la garantía de docentes elegidos con el consentimiento de la autoridad eclesiástica, se debería 
ofrecer una enseñanza que concierna a los hechos religiosos, la historia religiosa, la Biblia, la tradición judeo-
cristiana y las otras religiones. Una enseñanza a desarrollarse bajo la responsabilidad del Estado. Así el joven 
tendría la posibilidad de elegir entre dos enseñanzas relativas al mismo “objeto” cultural, pero, por un lado, 
según una perspectiva garantizada constitucionalmente, y por el otro, en una perspectiva laica, confiada a la 
responsabilidad del Estado. Es esta la única solución coherente del problema de la “hora alternativa”, que no 
disminuye el valor y el prestigio de la hora de religión confesional y garantiza a todos un mínimo de 
información y conocimientos en campo religioso. 

A mi juicio, algunos ambientes católicos no han entendido justamente esto; obstaculizando esta 
solución de la hora alternativa han debilitado también la hora de religión católica. Esta, en efecto, tiene valor 
en la escuela estatal precisamente en cuanto es justificada por exigencias culturales, y no en cuanto es concedida 
como privilegio con finalidades catequísticas. Ciertos ambientes, en cambio, rehusando admitir para la hora 
alternativa un contenido de carácter religioso, terminan con declarar implícitamente que la dimensión religiosa 
no es necesaria en la escuela. Y por lo tanto debilitan también la hora de religión confesional. 281 

 

Coincidió con este enfoque el ya citado Luciano Pazzaglia, titular de Historia de la 
Pedagogía en la Universidad Católica de Milán. Acerca de la hora alternativa expresó: 

 
La escuela tendría la posibilidad de consentir a los jóvenes —sobre todo de los cursos superiores del 

nivel secundario— confrontarse con las temáticas religiosas a través de un curso de cultura religiosa o de 
historia de las religiones impartido por docentes vencedores de concursos públicos y nombrados por la 
autoridad escolar. Este tipo de enseñanza, paralelo a la hora confesional, tendría la ventaja de poner a todos 
en condiciones de documentarse sobre el hecho religioso sin tener que pasar necesariamente por un curso 
confesional. 

[Pero] la propuesta - añadía Pazzaglia - ha encontrado a menudo los vetos cruzados de los ambientes 
laicos y de los católicos, llevados, los primeros, a pensar que una cultura laica puede prescindir de confrontarse 
con el discurso religioso, y preocupados, los segundos, de verse sustraído el control de una parte al menos de 
las temáticas religiosas. Sería hora que, arrinconados prejuicios y temores recíprocos, laicos y creyentes de 
cualquier orientación trataran de promover un proyecto de escuela que, sin penalizar a nadie, posibilitara a todos 
los jóvenes ensanchar sus propios horizontes y madurar sus propias opciones en términos de libertad 
consciente.282 

 
En la misma línea de pensamiento se encuentra, acerca de la enseñanza alternativa, 

el padre jesuita Giuseppe De Rosa. En su artículo Sentenza del Consiglio di Stato sull' 
ora di religione, publicado por La Civiltà Cattolica el 17 de setiembre de 1988, se 
pregunta, al final: “¿Qué estudiar en la hora alternativa? ”, y responde como sigue: 
 

(...) El hecho religioso es, desde el punto de vista cultural y humano, de tal importancia que, sea para 
la estructuración espiritual y moral de la personalidad humana, sea para la comprensión de la historia y de las 
civilizaciones que en ella se han sucedido, un joven no puede ignorarlo sin que falte algo esencial a su 
formación y su cultura. En consecuencia, la escuela, en cuanto lugar de formación y de cultura, no puede no dar 
a todos los alumnos la posibilidad de abordar científica y críticamente el hecho religioso, prescindiendo de su 
condición de creyentes o no creyentes: es decir, tampoco el que se profesa ateo o no-religioso puede ignorar, 
aunque no lo acepte, el hecho religioso. Por lo que atañe a los alumnos de la escuela italiana, el hecho 
religioso se especifica ulteriormente en el hecho cristiano, dado que el cristianismo marca de manera profunda 
el pensamiento, el sentimiento, la vida del pueblo italiano a lo largo de toda su historia, hasta el punto que, si no 
se lo conoce, no se pueden comprender ni la literatura, ni el arte, ni las costumbres, ni las vicisitudes históricas 
de Italia. Es necesario, por lo tanto, que la escuela italiana ofrezca a todos los alumnos - también a los que 
eligen no valerse de la enseñanza religiosa católica por la naturaleza confesional de la misma -  la posibilidad de 
conocer (sin que, evidentemente, se pida una adhesión de fe) el hecho cristiano. 

Sería, consiguientemente, oportuno que, acogiendo las indicaciones del Consejo de Estado sobre la 
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enseñanza de la religión, el Estado en su autonomía pusiera en marcha, para quienes no se valen de la 
enseñanza de la religión católica, una enseñanza de carácter científico y cultural del cristianismo (de su 
historia, de su doctrina, de su moral, de sus ritos) y, en particular, del texto “fundador” del cristianismo: la 
Biblia. Sería, este, un modo de colmar una de las mayores lagunas de los italianos, aun cultos: la falta de cultura 
religiosa. Aquí surge el problema de los docentes de la nueva disciplina (pero este es un problema común 
también a la enseñanza de los “derechos humanos” o de cualquier otra materia alternativa). Es 
ciertamente un problema de no fácil solución a corto plazo, pero si se quiere verdaderamente, se 
puede resolver.283 
 

En conclusión: La enseñanza alternativa puede versar sobre moral, moral natural. 
En tal marco podría privilegiarse el estudio de los derechos humanos. También podría 
estudiarse la moral cristiana. Esto, incluso parecería insoslayable en un ambiente cultural, 
como el nuestro, marcado profundamente por el cristianismo. 
Asimismo, y preferiblemente, la enseñanza alternativa podría ser un curso de cultura 
religiosa o de historia de las religiones. En la Argentina, como en toda el área occidental, la 
cultura religiosa no puede prescindir del legado judeocristiano. 
 

Lo mismo cabe decir de nuestra cultura en general. Sus distintas expresiones 
(literarias, artísticas, folklóricas, etc.) llevan claros vestigios cristianos. No se las puede 
entender sino en clave cristiana y específicamente católica. 

Pero en la enseñanza alternativa el acercamiento al hecho religioso (cristiano-católico, 
o cristiano-no católico, o no cristiano) se llevaría a cabo en perspectiva no confesional, sino 
laica, es decir, científico-cultural y racional-crítica; y por docentes formados y nombrados 
autónomamente por el Estado.284 

En dicha enseñanza no se excluye, como tampoco se ha de excluir en la enseñanza 
de la religión católica (o de otra religión oficialmente reconocida), una confrontación crítica 
con el ateísmo, que es, como vimos (cf supra p. 37-38), un fenómeno típico de nuestro 
tiempo. 
 
 
La oportunidad e implementación de la enseñanza religiosa, sus contenidos 
y programas, así como la autorización para quienes la impartan, serán 
incumbencia de las autoridades religiosas de los distintos credos, en 
acuerdo con las autoridades educativas del Estado 
 
 En este punto hay como una tensión entre la confesionalidad de la enseñanza 
religiosa y la laicidad de la escuela estatal. ¿Es posible armonizar de algún modo estos dos 
polos al parecer contrapuestos? 
 

Confesionalidad 
 

La enseñanza religiosa en la propuesta que estamos comentando, no es una 
enseñanza religiosa difusa, es decir, respondiente a una religiosidad considerada 
connatural al ser humano. Tampoco es una enseñanza religiosa sincrética, es decir, que 
trata de conciliar las distintas doctrinas religiosas, en base a lo que podríamos llamar 
comunes denominadores de las mismas. Es, por el contrario, una enseñanza religiosa 
específica, confesional, es decir, de una religión determinada. Se nombra expresamente la 
católica, admitiéndose, sin embargo, que pueda enseñarse otra religión que esté 
oficialmente reconocida. 

Que pueda enseñarse religión católica (u otra) a pedido de los padres o de los 
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mismos alumnos, según sea el caso, no es un privilegio o benigna concesión que el Estado 
otorgue. Es respuesta a un derecho, o mejor dicho, a una serie de derechos de padres o 
alumnos, como hemos visto reiteradamente en este trabajo. 

La confesionalidad en la enseñanza religiosa es también una exigencia 
democrática. En una auténtica democracia, y con más razón debido al actual pluralismo 
cultural, los distintos grupos sociales tienen que ser atendidos en sus justos 
requerimientos. Entre estos destaca el que sea respetada su libertad religiosa. Ciñéndonos a 
nuestro país, es requerimiento de la mayor parte de la población. Añádase que los padres 
católicos o quienes hacen sus veces, tienen el deber de asegurar la formación religiosa y 
moral de sus hijos conforme a la religión católica. 

El Código de Derecho Canónico los insta a confiar sus hijos a aquellas escuelas 
en las que se imparta una educación católica, advirtiendo que, si esto no es posible, 
tienen la obligación de procurar que se organice la debida educación católica fuera de las 
escuelas.285 

En el canon citado no se trata de escuelas católicas en el sentido estricto de la 
palabra, sino de aquellas donde se imparta educación católica. Pueden ser escuelas de 
gestión privada, y pueden ser las mismas del Estado, como ocurre, por ej., en Italia y 
España. Escuelas católicas son, en cambio, las que dirige la autoridad eclesiástica 
competente o una persona jurídica eclesiástica pública o que la autoridad eclesiástica 
reconoce como tales por medio de un documento escrito.286 

Pero las escuelas católicas y las que, sin ser estrictamente tales, imparten una 
educación imbuida del espíritu cristiano, son insuficientes en la Argentina; además, 
debido a sus aranceles, resultan onerosas o directamente inasequibles para tantas familias. 
Por eso, y a fin de asegurar para todos los jóvenes una educación integral, que implica el 
cultivo de la dimensión religiosa de la persona humana, es preciso que también la escuela 
estatal ofrezca la posibilidad de una educación religiosa católica. 
 
 El Código de Derecho Canónico así urge, en general, a los católicos:  
 
 Deben esforzarse los fieles para que, en la sociedad civil, las leyes que regulan la formación de los 
jóvenes provean también a su educación religiosa y moral en las mismas escuelas [estatales], según la 
conciencia de sus padres. 287 
 

Lo cual no quita, por supuesto, el derecho de la Iglesia a establecer y dirigir escuelas 
de cualquier materia, género y grado.288 También recomienda la Iglesia: 
 

Fomenten los fieles las escuelas católicas, ayudando en la medida de sus fuerzas a crearlas y 
sostenerlas.289 

 
En las escuelas estatales, los padres o alumnos, católicos o no católicos, que hubieran 

elegido la enseñanza de la religión católica, tendrían derecho a que se diera efectivamente 
tal enseñanza Pero en la religión católica los obispos son los maestros calificados y los 
garantes de la autenticidad u ortodoxia de la doctrina cristiana El Código de Derecho 
Canónico expresa que “depende de la autoridad de la Iglesia la formación y educación 
religiosa católica que se imparte en cualesquiera escuelas”, y concreta las siguientes 
competencias: corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esa 
actividad, y al Obispo diocesano organizarla y vigilarla290; a él le incumbe también, dentro 
de su diócesis, nombrar y aprobar a los profesores de religión, así como remover o exigir 
que sean removidos cuando así lo requiera una razón de religión o moral.291  Esto configura 
la famosa cláusula de salvaguardia de la propia identidad religiosa, que, no sin dificultades, 
ha ido entrando en la legislación de varios países. 
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En la propuesta que estamos comentando, aparece también como incumbencia de 
las autoridades religiosas decidir acerca de la oportunidad de la enseñanza religiosa en la 
escuela estatal. Interpretando el canon 804 que acabamos de citar, nos parece que tal 
incumbencia pertenecería a la Conferencia Episcopal para la enseñanza religiosa en las 
escuelas dependientes del Estado nacional; al obispo u obispos diocesanos de tal o cual 
provincia, para la enseñanza religiosa en las escuelas dependientes del Estado provincial. 

A los obispos les correspondería, pues, decidir si conviene empezar enseguida o 
bien diferir la enseñanza de la religión católica en las escuelas estatales; intervenir acerca de 
planes y programas de tal enseñanza; preparar y nombrar a los respectivos docentes, y 
cuando el caso lo requiriese, removerlos o hacerlos remover del cargo. Algo análogo valdría 
para las autoridades religiosas de otras confesiones. 

Así encarada, la enseñanza religiosa en la escuela estatal es claramente 
confesional. Pero lo es parcialmente, dada la laicidad, no laicismo, de la escuela 
estatal, y dada también la laicidad o autonomía laica, profana, de lo escolar y 
cultural. 
 

Laicidad 
 

El Estado intervendría en solicitar anualmente a los padres o alumnos, en el 
acto de la inscripción en una escuela oficial, que manifiesten su opción por el sí o por 
el no respecto a la enseñanza de la religión. 

Si la religión se enseña en el cuadro de la institución escolar, es indiscutible el 
interés del Estado para que se respeten los métodos pedagógicos y didácticos, la 
planificación, etc., propios de los distintos niveles; para que se observe la gradualidad 
de los conocimientos y la correlación con las otras materias; y para que se dé una 
efectiva contribución a las finalidades específicas de la escuela en cada nivel. Esto 
requiere que la determinación de los objetivos y contenidos de los programas no 
quede librada a la discreción del docente ni del obispo del lugar, sino que responda a 
las pautas trazadas por la Conferencia Episcopal, si se trata de enseñanza religiosa a 
nivel nacional; o del grupo de obispos en un Estado provincial que cuente con varias 
diócesis; y siempre, aun tratándose de Estado provincial y una sola diócesis, previo 
acuerdo con las correspondientes autoridades educativas estatales. 

Toda escuela, estatal y no estatal, siendo institución cultural y educativa, no 
puede desconocer o descuidar el aspecto cultural tan importante como es el religioso 
y la dimensión religiosa de la persona humana, cuya atención es ineludible en orden a 
la formación integral de los alumnos. La escuela estatal no se pronuncia sobre la 
verdad de la religión católica (ni de ninguna otra). Pero puede y debe admitir el 
conocimiento del fenómeno religioso cristiano-católico, por su mayor relevancia en 
la historia y en la vida de nuestro pueblo. Sin embargo, esto no transforma a la 
escuela laica en escuela confesional. 

Toda religión es, sí, una confesión. Pero conocerla no equivale, de suyo, a 
confesarla. Y no es confesional el estudio, el método de estudio. Confesional es solo 
el contenido; laico, en cambio, es decir, racional, crítico, científico, es el método de 
estudio292; laicas también son las finalidades que se persiguen en la escuela, 
orientadas a la formación humana y ciudadana de los alumnos. 
 
 

Finalidades "laicas" de la escuela 
 

Reproducimos a continuación algunas finalidades “laicas” indicadas por las 
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dos primeras Comisiones de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, que 
consideraron justamente los objetivos y funciones de la educación: la Comisión 1, de la 
educación “concebida como permanente para la democratización y la afirmación nacional 
en el contexto de la liberación latinoamericana”; la Comisión 2, de la educación “para la 
realización plena de la persona en una sociedad participativa y pluralista”. 
 

Finalidades señaladas, entre otras, por la Comisión 1: 
 
- El desarrollo integral del hombre y su inserción participativa y solidaria en la sociedad (En 

general: Dictamen de consenso unánime).293 

- Participación responsable, activa y creadora, en la realización social, política, cultural, científica, 
técnica y económica del país, en un marco democrático y pluralista.294 

- Rescatar y reafirmar los valores de nuestro pueblo: solidaridad, libertad, grandeza, justicia, 
tolerancia, amor, trabajo, dignidad, sacrificio, respeto (Punto 1: Dictamen de disenso I, B ).295 

- Formación de un hombre integral, solidario, participativo y transformador de la cultura, como 
protagonista de los cambios sociales sin ninguna discriminación (ib. : Dictamen de disenso III, A).296 

- El ejercicio de una pedagogía que facilite un clima de diálogo y confianza necesarios para que los 
alumnos se ejerciten en la práctica de los valores democráticos (Punto 3: Dictamen de consenso unánime II).297 

- Evitar que el avance de la ciencia y la técnica hagan del hombre un objeto, e imponer [sic] la 
concepción de un desarrollo integrado en el que los factores económicos, sociales y culturales, contribuyan a 
orientar y humanizar el crecimiento económico y el progreso social, teniendo como fin último, la realización 
plena del pueblo, en un espacio y en un tiempo que magnifiquen su existencia, en vez de someterla (Punto 5: 
Dictamen de consenso unánime, Introducción).298 

- Salvaguardar el patrimonio ecológico y concientizar al respecto, tendiendo al aprovechamiento 
racional de los recursos naturales.299 

- En lo que hace a la cultura, (...) situar al hombre en su tiempo histórico frente a la realidad social, 
orientándolo para que sepa elegir en libertad su propio destino.300 [Consiguientemente,] enaltecer valores 
culturales que le legaron las generaciones anteriores: asumirlos y promover su desarrollo para dar respuestas 
enriquecedoras a las nuevas situaciones presentes y futuras.301 

- Educar para el diálogo y el respeto mutuo, la participación reflexiva, libre y responsable 
en la búsqueda del bien común, según sus propias convicciones (Punto 6: Dictamen de disenso 
I).302 

- Educar para la paz, teniendo en cuenta que la paz no es solamente ausencia de guerra, ni 
se reduce al equilibrio de las fuerzas contrapuestas, sino que es fruto de la justicia.303 

- Educar en el respeto a la dignidad de los hombres y de los pueblos en el ejercicio de la 
fraternidad, de modo que la paz sea también fruto del amor.304 

 
Finalidades señaladas, entre otras, por la Comisión 2: 
 

- La educación argentina debe procurar la formación de personas, en el sentido de que debe 
ser un proceso integral que considere todas sus dimensiones constitutivas. 

Además debe considerar las exigencias que surgen de la sociedad y del medio cultural, en 
el cual el hombre está inserto y de las previsiones necesarias para el futuro (En general: Dictamen de 
consenso unánime, Propuesta II).305 

- Promover el encuentro, la movilización y la consolidación de nuestro pueblo en favor de la 
revaloración de su identidad cultural y sus ansias de liberación personal y nacional tendiendo a 
definir un proyecto de país que supere la dependencia económica, tecnológica y cultural 
integrándolo en un enfoque latinoamericano y de solidaridad con los pueblos que luchan por su 
liberación, en un marco de profundización de la vida democrática, participativa y pluralista 
(Propuesta III).306 

- Propiciar la formación integral y liberadora que comprenda el desarrollo completo de la 
personalidad, dando así sentido pleno a la vida del educando, que abarque: 

- El cultivo de actitudes que favorecen el descubrimiento y la estructuración armónica y 
madura de la propia personalidad y en vistas a elaborar un proyecto de vida acorde a su vocación 
personal. 

- El desarrollo de: 
a) destrezas, aptitudes y habilidades de dominio psicomotriz [= psicomotorl, de expresión 

estética y temporo-espacial [= témporo-espacial]. 
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b) la estimulación del pensamiento científico-técnico, la reflexión filosófica y la actitud 
investigadora. 

c) la formación del espíritu crítico y problematizador en el análisis de la realidad (Punto l: 
Dictamen de disenso B)307. 

 
Al considerar “la formación a través de contenidos de significación social, 

científica y personal”, la Comisión 2 propuso que estos: 
 
 1. En lo personal: 

A. Más allá de la instrucción, formen integralmente al educando en todos los aspectos de su 
personalidad, de manera que alcancen a todo el hombre y a todos los hombres. 

B. Formen sobre realidades que permitan compartir experiencias, cuestionar y debatir, para 
comprender que nadie es dueño de la verdad absoluta. 

 
 2. En lo social: 

A. Preparen cualitativamente a la persona en el cultivo de valores permanentes, como: el amor, la 
justicia, la solidaridad y la paz. 

B. Permitan asumir críticamente la escala de valores sobre la que se fundamenta la cultura nacional. 
C. Entiendan a la educación como un proceso de formación permanente que recree la vigencia de 

aquellos valores propios que, a la vez de personalizarnos nos identifican como pueblo. 
D. Promuevan la conciencia y la vivencia de los derechos humanos. 
E. Eduquen para una justa valoración de los bienes materiales y espirituales, superando el 

consumismo de nuestra sociedad y la manipulación mercantilista de las personas y de los pueblos. 
F. Logren en el hombre la comprensión y vivencia del concepto de autoridad como servicio. 
En función de ello, la educación debe evitar el autoritarismo y el permisivismo y debe tender a la 

autodisciplina en una actitud responsable. 
G. Educar para la democracia, creando y recreando la cultura popular. 

 3. En lo científico: 
A. La educación debe ser adecuada a los avances de la ciencia y de la tecnología de acuerdo con los 

requerimientos nacionales y regionales. Debe preparar al educando para el desafío científico que implica la 
entrada en el siglo XXI, ayudándolo a desarrollar su pensamiento crítico, sustentándolo en sólidos principios 
que le permitan discernir entre lo verdadero y lo falso, lo principal y lo accesorio. 

B. Deben ser fiel reflejo de la realidad que vive el educando y permitir que pase de la experiencia 
inmediata al conocimiento sistemático y orgánico en un proceso de apropiación efectiva del saber. 

C. Que la ciencia y la técnica estén al servicio del hombre y no permitan su destrucción, y que 
respeten el medio ambiente y el equilibrio ecológico. 

D. Fomenten la asimilación, con sentido crítico de los contenidos temáticos, especialmente en lo que 
se refiere a la historia nacional y universal. 

E. Incentiven el debate de problemáticas estructurales del país, como: dependencia, desequilibrio 
regional, desindustrialización, territorios despoblados, realizando aportes para su transformación (Punto 2: 
Dictamen de consenso unánime, Introducción).308 

 
 

Armonía de la enseñanza religiosa 
con las finalidades “laicas” de la escuela 

 
Sin duda, el mensaje evangélico (de verdad, justicia, fraternidad, amor, paz...), la 

persona de Cristo, el magisterio de la Iglesia por él fundada, la doctrina social de la misma...; 
en breve, el cristianismo y la Iglesia de Cristo están en plena armonía con las finalidades de 
la escuela moderna; y su conocimiento puede contribuir eficazmente al desarrollo integral 
de los educandos, para que se vuelvan plenamente activos y responsables, en la esfera 
individual y social. 

En cuanto al magisterio de la Iglesia, nos place señalar encíclicas de Sumos 
Pontífices, tales como Divini illius Magistri de Pío XI; Mater et magistra y Pacem in terris, 
de Juan XXIII; Ecclesiam suam y Populorum Progressio, de Pablo VI; Redemptor hominis, 
Laborem exercens y Sollicitudo rei socialis, de Juan Pablo II; los documentos del Concilio 
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Vaticano II; documentos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, como la 
Instrucción sobre algunos aspectos de la "Teología de la Liberación" y la Instrucción sobre 
libertad cristiana y liberación; documentos de la Sagrada Congregación para la Educación 
Católica, como: La escuela católica; El laico católico, testigo de la fe en la escuela; 
Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica. Para nuestro continente, 
señalamos los Documentos Finales de Medellín (es decir, de la II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano) y el Documento de Puebla (es decir, de la III Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano). Para nuestra nación, señalamos el documento 
del Secretariado General del Episcopado Argentino titulado Declaración del Episcopado 
Argentino, que versó sobre la adaptación a la realidad del país de las Conclusiones de la II 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano; señalamos igualmente los 
documentos de la Conferencia Episcopal Argentina cuyos títulos son: Iglesia y Comunidad 
Nacional y Dios, el hombre y la conciencia; y finalmente, el documento del Equipo 
Episcopal de Educación Católica que lleva por título Educación y Proyecto de Vida. 

La laicidad de la escuela como escuela no se ve comprometida por una enseñanza 
religiosa confesional. Vale la pena insistir sobre el carácter laico de la institución escolar, y 
no solo de la escuela estatal. 

De por sí, en efecto, la escuela es una realidad profana, terrena, y como tal tiene su 
propio valor y por lo tanto su autonomía, es decir, sus propios fines, leyes y medios. 

El Decreto del Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los laicos, dice 
claramente: 
 

Todo lo que constituye el orden temporal: bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las 
artes y las profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras 
realidades semejantes, así como su evolución y progreso, no son solamente medios para el fin último del 
hombre, sino que tienen, además, un valor propio puesto por Dios en ellos, ya se los considere en sí mismos, ya 
como parte de todo el orden temporal.309 

 

Más claramente todavía, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual 
expresa: 

 
Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma 

gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es 
absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres 
de nuestro tiempo. Es que además responden a la voluntad del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la 
creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, 
que el hombre debe respetar, con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por 
ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente 
científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades 
profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios.310 

 

Desde el punto de vista católico, es entonces lo más natural que la enseñanza 
religiosa, entendida como enseñanza según el modelo escolar-cultural y no según el modelo 
catequístico, sea, salvo en los contenidos, una enseñanza “laica”, respetuosa de las 
modalidades y finalidades propias de la institución escolar. Si  esto vale para la enseñanza 
religiosa en general, vale más especialmente para la enseñanza religiosa en la escuela 
estatal, cuya laicidad es obvia. 

Esta laicidad no es alterada por una enseñanza religiosa que, si bien es confesional, 
integra el currículo escolar y cuyos contenidos, por más que sean confesionales, se 
desarrollan con los métodos y en armonía con los fines propios de la institución escolar 
profana. 

El ya citado documento de la Conferencia Episcopal Italiana sobre la religión en las 
escuelas estatales, presenta su enseñanza como una exposición del mensaje cristiano 
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tendiente al desarrollo de la personalidad integral de los alumnos, promoviendo en ellos la 
confrontación y la tolerancia, la capacidad de diálogo y una sincera búsqueda de la verdad. 
311 En tal marco, la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales resulta de común utilidad 
para toda clase de alumnos. Los no creyentes comprenden mejor a los creyentes; los 
creyentes (católicos o de otros credos religiosos) tienen una excelente ocasión de 
confrontarse críticamente con quienes piensan de manera diversa; los indiferentes pueden, 
como los demás, hacer sus aportaciones a la discusión o por lo menos enriquecer su 
información religiosa, que tiene naturales vinculaciones interdisciplinarias con varias 
asignaturas escolares (historia, literatura, arte, filosofía, etc.).312  En el texto definitivo del 
programa de enseñanza de la religión católica para la escuela media de Italia (1987), se 
indica una serie de finalidades formativas, tales como: despertar interrogantes profundos 
sobre el sentido de la vida, la concepción del mundo y los ideales que inspiran el quehacer 
del hombre en la historia, y a la vez proporcionar referencias religiosas y culturales 
esenciales que ayuden a dar a esos interrogantes una consciente respuesta personal; 
promover la búsqueda y el gusto de la verdad; la superación de toda forma de intolerancia y 
fanatismo; el respeto hacia quien profesa otras religiones y hacia los no creyentes; la 
solidaridad con todos y particularmente con quien esté en desventaja física o social.313  Y en 
el texto definitivo del programa para la escuela secundaria superior (1987) se señalan estas 
finalidades: ofrecer a los alumnos contenidos e instrumentos específicos para una lectura 
de la realidad histórico-cultural en la que viven; ir al encuentro de exigencias de verdad y 
búsqueda sobre el sentido de la vida; contribuir a la formación de la conciencia moral y 
brindar elementos para opciones conscientes y responsables frente al problema religioso 
314. 

 
La enseñanza religiosa escolar, si bien se desarrolla en armonía con los fines propios 

de la escuela, no se confunde con los fines de las demás materias, sino que los trasciende y 
los eleva con su fin específico. Muy aguda y equilibradamente escribió a este propósito el 
cardenal Martini: 
 

Una finalidad de la escuela es la de plantear el problema de la relación de los datos científicos e 
históricos con el significado que ellos tienen para la conciencia y la libertad. Pues bien, la conciencia y la libertad 
citan e interpelan a los bienes últimos, universales, fundamentales de la existencia. Lo que la conciencia y la 
libertad decidan después, acerca de estos bienes, es cometido de cada persona. Pero es cometido de la escuela 
plantear correctamente el problema. La enseñanza de la religión, que concierne precisamente a las cuestiones 
decisivas, los fines últimos de la vida, ayuda a la escuela a desarrollar este cometido. 

La ayuda entrando en diálogo con las demás materias de la enseñanza, pero conservando una 
especificidad propia, que no puede ser confundida con los fines de las demás materias. Las demás materias 
tratan sobre los objetos que les son propios y hacen emerger la exigencia de considerar el problema de la libertad 
y de la conciencia. La enseñanza de la religión acoge esta exigencia y enfoca la relación de la conciencia y de la 
libertad con los fines últimos. No, pues, adecuándose a las otras materias, sino, por el contrario, diferenciándose 
de ellas, si bien en constante diálogo, la enseñanza de la religión ayuda a la escuela a lograr sus finalidades.315 

 

La enseñanza de la religión, lejos de servirse de la escuela, sirve pues a la escuela, 
ofreciéndole el servicio puntualizado por el card. Martini. Y en el caso de enseñanza 
religiosa católica le presta un servicio calificado, brindando una clave de interpretación de 
nuestra cultura como no lo puede hacer ninguna otra confesión religiosa. 

Queda pues intacta la “laicidad” radical de la escuela, pero enriquecida por la 
presencia en ella de la enseñanza religiosa confesional. 
 
 

 
 



 
 

95

La enseñanza religiosa escolar y la laicidad del Estado 
 

Parece lógica la enseñanza religiosa en un Estado confesional, pero no en un Estado 
laico. Sin embargo, tal enseñanza en la escuela oficial no está reñida tampoco si el Estado 
es laico. 

Un Estado es o se hace confesional cuando hace de una religión “la religión del 
Estado”, cuando transforma leyes religiosas en leyes civiles, cuando defiende y promueve 
los intereses de una religión y hace de los fines religiosos de esta sus propios fines políticos 
316 

¿Es el Estado argentino un Estado confesional? 
En la Argentina, la religión católica no es “la religión del Estado”. El art. 2º de la 

Costitución Nacional de 1853 dice tan solo: 
 
El Gobierno federal sostiene el culto Católico, Apostólico, Romano. 
 
 Sostener, según algunos, significa únicamente apoyo material, pecuniario: 

mantenimiento del culto y del clero con dineros del Estado; según otros, significa también 
apoyo moral, que importa defensa, propagación, participación y respeto. 

Ambas acepciones son admisibles. La primera parece más atinada, si se toma 
aisladamente ese artículo 2° . Pero interpretándolo en base al contexto de la Constitución 
Nacional en su aspecto religioso, hemos de adoptar la segunda teoría. “Es innegable -
declaró la Suprema Corte de Justicia- la preeminencia consignada en la Constitución 
Nacional en favor del culto Católico, Apostólico, Romano”.317 

Pero el reconocimiento de su preeminencia no equivale al reconocimiento de la 
religión católica como religión del Estado. Si, en cambio, existió tal reconocimiento 
explicito en las Constituciones anteriores a 1853, tanto nacionales como provinciales. Y las 
Constituciones provinciales inmediatamente posteriores a esa fecha se mostraron, en 
general, aun más religiosas que la nacional.318 

El Estado nacional no hace, pues, de la religión católica "la religión del Esta-do". 
Tampoco transforma leyes religiosas en leyes civiles. Tampoco hace de los fines religiosos 
del catolicismo sus propios fines políticos. 

Algo defiende, en cambio, a lo menos teóricamente, los intereses de la religión 
católica. En efecto, el Código Civil, en el art. 14 establece que las leyes extranjeras "no 
serán aplicables cuando su aplicación se oponga... a la religión del Estado", en obvia 
alusión al catolicismo.319 

Igualmente, algo promueve los intereses de la religión católica, ya que la 
Constitución Nacional, en el art. 67, asigna al Congreso, como uno de sus cometidos (el 
15º), promover la conversión de los indios al catolicismo. Pero ignoramos si el Congreso 
se preocupó alguna vez por tal cometido. 

Constitucionalmente, solo queda que el presidente y vice presidente sean católicos 
(art. 76) y que, al asumir el cargo, juren “por Dios nuestro Señor y estos Santos 
Evangelios” (art. 80). Estas dos exigencias, sin embargo, no hacen confesional al Estado; 
son tan solo exigencias de tipo jurídico, que no implican reconocer la religión cristiano-
católica como “religión del Estado”. 
 

Se puede, pues, decir que el Estado argentino, de hecho, es más bien laico. 
Por otra parte, en cuanto institución terrena, sería laico aunque fuese netamente 

confesional. La confesionalidad estatal - cualidad jurídica— no elimina la laicidad estatal - 
cualidad sustancial del Estado, como de cualquier realidad terrena. Ya Pío XII había 
hablado de sana laicidad del Estado.320  Sana, porque Estado laico no quiere decir que tenga 
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que ser ateo o agnóstico o indiferente. 
Ultimamente, en Italia, la Corte Constitucional aclaró que el principio supremo de 

la laicidad del Estado no significa en absoluto indiferencia del Estado frente a las religiones. 
Significa, en cambio, como afirmó la misma Corte, que el Estado garantiza la salvaguardia 
de la libertad religiosa en régimen de pluralismo confesional y cultural .321 

No se pronuncia, eso sí, sobre la verdad o falsedad en campo religioso, como tampoco 
dirime cuestiones científicas o artísticas... Deja eso librado al criterio de los ciudadanos. 

Pero el Estado, en atención al bien común —fin suyo específico— no solo puede, 
sino que debe velar, en apoyo de los padres y demás agentes educativos, por una formación 
de los jóvenes que contemple todas las dimensiones constitutivas de la personalidad humana, 
y por lo tanto también el aspecto ético-religioso. 

Que el Estado admita la enseñanza religiosa en el marco normal de la escuela, es 
decir, como materia curricular, no afecta, pues, su laicidad. Solo muestra que no es laicista, 
que reconoce el valor de la cultura religiosa y que reconoce la religión como valor, para la 
elevación espiritual del hombre. 

A propósito del valor de la cultura religiosa, reconocido explícitamente en el 
artículo 9.2 del nuevo Concordato entre la Santa Sede e Italia, véase qué opinó un 
estudioso laico, C. Cardia: 

 
El Estado rehúsa, de esta manera, toda concepción, que aún pueda quedar, de una religión relegada 

al ámbito privado ("ogni residua concezione privatistica Bella religione") [... ]; reconoce el valor de la cultura 
religiosa; declara útil y oportuno a los fines del despliegue de la función educativa la presencia de una 
dialéctica religiosa de la cual las nuevas generaciones pueden sacar motivos de enriquecimiento y de 
formación crítica, o bien instrumentos para opciones libres y conscientes. 322

 

 
Es el laicismo, no la laicidad, que ve en la religión un desvalor, un perjuicio para el 

hombre, porque en la religión solo ve irracionalidad y superstición, y por ende un mal, un 
daño. 

Y que admita una enseñanza religiosa confesional (es decir, de una religión 
determinada: la católica u otra oficialmente reconocida), secundando un pedido de los 
padres o de los mismos alumnos cuando supuestamente estén en condiciones de optar, solo 
muestra que el Estado respeta el deber-derecho educativo de padres y alumnos, su libertad 
de conciencia y su libertad religiosa. 

Nos place concluir este punto con unas reflexiones de Vittorio Leonzio, formuladas 
en el debate que en Italia siguió al pronunciamiento de la Santa Sede y la Conferencia 
Episcopal Italiana acerca de enseñanza religiosa según el nuevo texto concordatario: 

 
El Estado “laico” no es una invención de última hora. Un Estado moderno, respetuoso de los 

derechos de la persona no puede no ser “laico”, pero nunca “laicista”, pues entonces volvería a ser 
confesional. Como tal, debe respetar todos los derechos y, por lo tanto, todas las confesiones religiosas, sin 
discriminaciones. Ello no impide, empero, al mismo Estado “laico”, tener una atención particular y dar una 
relevancia mayor a aquella Iglesia a la que pertenecen casi todos los ciudadanos. Esta atención no es un 
privilegio, sino reconocimiento de un servicio, que es distinto al prestado por otras confesiones religiosas.323  

 
 

La enseñanza religiosa, exigencia de la democracia 
 

En la propuesta que estamos comentando, las religiones están en una situación de 
paridad jurídica. Luego, se respeta por completo la libertad religiosa. Se nombra 
expresamente la enseñanza de la religión católica, porque sin duda sería ampliamente 
mayoritaria la opción por ella en la escuela estatal, siendo tan mayoritariamente católica la 
población argentina. No habría, pues, privilegio ni trato preferencial del Estado respecto a 
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la religión católica. Sería un simple fenómeno social, digno por supuesto de atención por 
parte de un Estado democrático, justamente por ser democrático. 

El Presidente Alfonsín, en el discurso inaugural de la Asamblea Nacional del 
Congreso Pedagógico, el 28 de febrero de 1988, expresó, hablando en general: 

 
Una democracia, que no contemple el componente cuantitativo es una democracia débil, en la cual 

el Estado, como expresión de la sociedad toda, no puede actuar organizando la vida colectiva.324
 

 
La relevancia del componente cuantitativo vale también para la opción que se 

produciría por la enseñanza de la religión católica en la escuela estatal. Desde luego, el 
componente cuantitativo no tiene valor absoluto, excluyente, y justamente por espíritu 
democrático, tiene que compaginarse con el respeto de las minorías, y en nuestro caso, de 
las confesiones religiosas o visiones del mundo cuyos adherentes constituyen minorías en 
nuestro país. 

El Dr. Alfonsín señaló el “componente de la tolerancia” diciendo: 
 
Pero una democracia sin el componente de la tolerancia es una democracia empobrecida y en 

peligro.325 

 
Y señaló también el pluralismo. 
No parece exacto el término “tolerancia”. Hace pensar en un mal menor. En la 

cuestión que nos ocupa, no cabe hablar de “tolerancia”, sino de respeto de los derechos 
humanos básicos que son la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad 
de religión; respeto que se impone de manera especial en el ambiente pluralista de nuestra 
época. Hecha esta salvedad, nos parece muy certera la siguiente declaración de Alfonsín: 

 
La tolerancia y el pluralismo son el resguardo de la democracia, el respeto a las mayorías es la 

garantía para que esta funcione y pueda defenderse y elegir realmente entre las opciones que cada grupo 
ciudadano someta a la voluntad popular.326 

 

Obviamente, son desechables la intolerancia, el sectarismo, el fanatismo, el 
proselitismo, la agresividad y hostilidad. Este es  -creemos- el punto de vista desde el cual 
hay que interpretar el siguiente párrafo del citado discurso del Presidente de la Nación: 

 
Así por ejemplo, la libertad de convicciones no puede desembocar en actos que agredan las 

convicciones de los demás. El Estado, como instrumento de la sociedad toda, debe ser - parafraseando a Eric 
Weil - suficientemente fuerte para prevenir acciones fundadas en convicciones que perturban las convicciones 
de los demás. En este sentido, el Estado es neutro, pero no absolutamente neutro: no puede serlo frente a los que hacen 
que la neutralidad sea imposible. 327 
 

En sostén de nuestra interpretación podemos añadir lo que el Dr. Alfonsin expresó 
a continuación: 

 
También le cabe a la sociedad en su conjunto asegurar que cada uno de los miembros pueda optar libremente 

por sus convicciones, sin limitaciones de índole económica, social, politics o cultural. El Estado, como instrumento de la 
sociedad toda, también debe garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la libertad 328

. 

 
También el Director general de la UNESCO, Dr. Federico Mayor Zaragoza, en su 

discurso en el mismo acto de apertura de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, 
aludió a equilibradas libertades públicas en campo educativo, después de citar el artículo 
26, apartado 3°, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: “Los padres 
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. 
Comentó el Dr. Mayor Zaragoza: 
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Este es un derecho indiscutible que no debe empero desvirtuarse sobrepasando su ámbito e invadiendo otros 

dominios. Un sistema de libertades públicas es incompatible con una selección sesgada de los contenidos, con la existencia 
de criterios que favorezcan en los educandos una u otra actitud o forma de pensar. Por ello, hasta que la “mismedad ” [= 
capacidad de actuar por uno mismo] pueda ejercerse en plenitud, hay que ser escrupulosamente objetivos. Los sectarios son 
los grandes enemigos de la libertad. También lo son los que, prematuramente, evitan los contrastes, la contestación, la 
controversia. 329 

 
El Director General de la UNESCO habla de “selección sesgada de los contenidos”, 

sin duda empleando el calificativo “sesgado” en la acepción usual de “torcido”, y no en la 
acepción de “quieto, pacífico, sosegado” que únicamente le atribuye la Real Academia 
Española. No es, por supuesto, el caso de una enseñanza religiosa confesional, impartida 
con espíritu racional, crítico, objetivo, en el marco de las finalidades de la escuela. Y no 
vemos incompatibilidad entre libertades públicas y “criterios que favorezcan en los 
educandos una u otra actitud o forma de pensar”. Así, por ej., ¿son acaso cuestionables, 
criterios que favorezcan en los educandos el rechazo del armamentismo, de la guerra, del 
terrorismo, de la discriminación racial...? ¿que favorezcan, por el contrario, la solidaridad, 
el compromiso por la justicia, la preocupación por el equilibrio ecológico...? ¿O todo esto, 
solo es aconsejable una vez que se alcance la plenitud de la “mismedad”? ¿Y cuándo se 
alcanza tal plenitud? Por otra parte, una escrupulosa objetividad tendría que darse no solo 
en relación a la edad evolutiva o al proceso de formación, sino en cualquier época o 
circunstancia de la vida humana. Sí, es condenable el sectarismo de cualquier signo, así 
como un irenismo a ultranza. 

Que el Estado garantice para sus escuelas una enseñanza religiosa confesional con 
opción entre distintas confesiones, es un claro requisito democrático. En Italia, el Prof. 
Damiano enunció, a propósito de la enseñanza religiosa en la escuela secundaria superior del 
Estado, el principio siguiente: “El Estado antes aseguraba la cultura, ahora debe asegurar 
las culturas que cada uno quiere”.330 

Que la enseñanza religiosa en las escuelas estatales está en armonía con la 
democracia, también lo prueba claramente su vigencia en varios países de neta democracia, 
a la vez que de gran cultura, tales como Bélgica, Holanda, Italia, la República Federal 
Alemana. En el Reino Unido, hay enseñanza religiosa obligatoria (con posibilidad de pedir 
la exención), pero no confesional, sino con programa sincrético. En Francia se admite una 
atención catequética y pastoral de los alumnos, pero fuera del currículo escolar, previa 
solicitud no académica de los alumnos o de los padres. De todos modos, también en el 
Reino Unido y en Francia se da enseñanza religiosa en escuelas estatales. 

En los países con enseñanza religiosa optativa, la demanda de la misma es notable: 
del 45% en Bélgica, del 70 al 80% en España, del 85 al 90% en Italia, del 90% en la 
República Federal Alemana.331 

En estos países, a excepción de Bélgica, donde la demanda se aproxima al 50%, la 
enseñanza religiosa en la escuela oficial es respuesta democrática a una demanda de la gran 
mayoría o casi totalidad de padres o alumnos. 

Cabe advertir, además, que en ciertos países el estudio de la religión se lleva a cabo 
también en facultades de teología o universidades estatales. Así, en Renania-Palatinato y 
Alemania Federal. En Renania-Palatinato, la misma Constitución, en su artículo 39, 
establece: 

 
(...) Son mantenidas las facultades de teología que existen cerca de las universidades del Estado.332 

 
En Alemania Federal, funcionan facultades de teología en las universidades del 

Estado.333 
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En la isla de Malta, hace poco —precisamente el 26 de setiembre de 1988—se logró 
un acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno, en base al cual la facultad de teología ha 
sido incorporada (o mejor dicho, reincorporada) a la universidad de Malta.334 
 
 

Carácter democrático de la enseñanza religiosa escolar en 
Italia, España, Francia 

 
Respecto al carácter democrático de la enseñanza religiosa, es típico el caso de 

Italia. 
Se consentía ahí la enseñanza religiosa en las escuelas públicas estatales en virtud 

del Concordato entre la Santa Sede e Italia, estipulado en 1929. El nuevo Concordato, de 
1984, no solo consiente, sino que garantiza la enseñanza de la religión católica en el marco 
de la finalidades de la escuela; y garantiza al mismo tiempo el derecho de optar por recibir 
o no recibir esta enseñanza, en atención a la libertad de conciencia y a la responsabilidad 
educativa de los padres. La motivación para la opción es, pues, claramente de tipo 
democrático. 

Altamente democrático es también el acuerdo casi unánime de los partidos politicos 
para la aprobación de la enseñanza religiosa en la escuela estatal, a través de la aprobación 
del nuevo Concordato. Este, en efecto, recibió el voto incondicional de los partidos 
mayoritarios: el demócrata-cristiano, el socialista y el comunista. Los liberales se 
abstuvieron aduciendo como razón que para ellos eran innecesarios los Concordatos en un 
Estado que garantizaba constitucionalmente la libertad religiosa. Los republicanos 
condicionaron su apoyo a la solución de cuestiones patrimoniales y financieras pendientes. 
La extrema derecha lo aceptó, pero criticando su texto, por considerarlo inferior al de 
1929. La extrema izquierda, en cambio, se opuso frontalmente, tachando el nuevo 
Concordato de ser una “reedición de la antigua alianza entre el trono y el altar”. Los 
radicales, por último, reafirmaron su metodología contestataria.335 

En 1988, el mismo Consejo de Estado expresó en la aludida sentencia sobre 
enseñanza religiosa: 

 
La laicidad del Estado y la posición de absoluta igualdad de todos los ciudadanos no excluye, 

necesariamente, una atención al fenómeno religioso de la mayoría del pueblo desde el punto de vista 
educativo. La elección, como materia de enseñanza, de la religión católica es justificada por la observación 
de que “los principios del catolicismo forman parte del patrimonio histórico del pueblo italiano”.3 3 6  

 
Que la mayoría del pueblo italiano sea católica y que los principios del catolicismo 

formen parte del patrimonio histórico del pueblo italiano, son dos razones “democráticas”. 
Es interesante constatar el interés por la enseñanza religiosa en la escuela pública 

del Estado por parte de padres y alumnos. El primer año de enseñanza religiosa según el 
nuevo Concordato (ciclo lectivo 1985-1986), casi el 90 % de padres y alumnos (a partir de 
los 16 años) optaron por ella. Al comienzo del segundo año (ciclo lectivo 1986-1987), más 
del 90% de los interesados - padres y alumnos - adhirieron nuevamente a la enseñanza de 
la religión católica. Lo mismo sucedió en el ciclo lectivo 1987-1988. Luego, entre los que 
quisieron enseñanza de la religión católica en la escuela, también hay muchos padres que 
votan por el comunismo o partidos laicos, y muchos alumnos, desde los 16 años, que son 
hijos de semejantes padres. Así, para el ciclo lectivo '87-'88, en la provincia de Ravena, 
que incluye en su territorio el corazón de Romagna, conocida por su tradición histórica 
laicista y anárquica, el “sí” por la enseñanza religiosa en la escuela estatal superó el 93 % 
en la escuela media [= ciclo básico], y fue del 92, 22 % en la escuela superior (ciclo 
superior del nivel secundario).337 
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Este fenómeno está desmostrando, respecto a los padres, que la elección de la 
religión para sus hijos menores, obedece a apreciaciones pedagógicas y exigencias 
formativas, prescindiendo de sus convicciones políticas o filosóficas.338 

 En cuanto a los alumnos del ciclo superior del nivel secundario, el fenómeno se debe 
a interés por la cultura religiosa, si no por la formación religiosa. En un sondeo llevado a 
cabo, al concluirse el término lectivo '86-'87, en 400 escuelas públicas superiores de Roma, 
sobre 10.000 estudiantes resultó que el 90 % iba a elegir, también para el siguiente año 
escolar, la hora de religión, "porque el estudio del cristianismo sirve para comprender 
mejor nuestra cultura y nuestra historia". Esta fue la motivación del 50 %. A la pregunta: 
“¿Consideras que la presencia de la enseñanza de la religión en la escuela pública sea 
causa de rupturas y contrastes?”, el 41% respondió que no, y un ulterior 32 % puso de 
relieve que “el motivo de rupturas está ligado predominantemente a la falta de una 
alternativa adecuada”. El 70 % se declaró contrario a la ubicación de la enseñanza religiosa 
fuera del horario escolar, “porque la religión es una materia como las otras”. Y el 55 % de 
los encuestados destacó que "no es suficiente una sola hora semanal para desarrollar el 
programa de religión". Al indicar la pertenencia religiosa, el 46% se declaró "católico 
practicante", el 40% "católico no practicante", y el 14% restante se distribuyó entre “no 
creyentes”, “indiferentes”, “creyentes de otras religiones”, “cristianos no católicos”.3 3 9  

Es digno de mención el aumento que se fue registrando en las inscripciones para la 
hora de religión: así, en 1987-1988, se pasó del 74 al 89 % en las escuelas maternas [= 
nivel inicial], y del 91 al 95% en las elementales [= nivel primario] .340 

Fenómenos similares se observan en otros países, como España y Francia. En 
España, para el ciclo lectivo 1986-1987, un 90 % de los alumnos del nivel primario 
optaron por la enseñanza de la religión; en el nivel secundario, el número de alumnos que 
decidieron estudiar religión y no ética -opción ofrecida actualmente en España- fue del 81 
%.341 Para el ciclo lectivo 1987-1988, más del 90 % de los alumnos del nivel primario y 
alrededor de un 70 % de los del nivel secundario optaron por recibir enseñanza religiosa en 
las escuelas del Estado. Lamentablemente, el Gobierno socialista está promoviendo una 
reforma educativa, cuyo proyecto ministerial omite la dimensión trascendente del hombre 
cuando fija los objetivos del aprendizaje. No contempla la enseñanza religiosa en el diseño 
de las áreas curriculares; solo la menciona como materia opcional al hablar de la enseñanza 
secundaria obligatoria.342 Evidentemente, estos criterios no son democráticos, sino 
facciosos, ante una demanda mayoritaria de enseñanza de la religión en las escuelas 
estatales. 

En Francia, dos sobre tres están por la religión en la escuela. Según un sondeo 
realizado por la SOFRES y publicado por el semanario Figaro Magazine, el 60 % se dicen 
favorables a la enseñanza del catecismo en las escuelas; el 29 % se oponen y el 11 % se 
manifiestan indiferentes o sin opinión al respecto. Entre los padres de jóvenes estudiantes, 
el porcentaje de los favorables asciende al 64 % (24 % son los contrarios). Para el 63 % de 
los encuestados, la enseñanza religiosa debería incluir también el hebraísmo; y para el 60 
%, el islamismo. A la pregunta "¿Cómo concibe Ud. la laicidad de la escuela?", la 
respuesta del 66 % fue: "En la escuela se han de enseñar todas las religiones"; la del 28 % 
fue, en cambio, que debía excluirse cualquier enseñanza religiosa. Tratándose de padres de 
alumnos, las respuestas fueron, respectivamente, del 71 y del 24 %.343 
 

Ultimamente, en la misma Unión Soviética, se dio el caso de alumnos y profesores 
que manifestaron vivo interés por la religión cristiana. Ocurrió en el colegio 67, situado en 
el centro de Moscú. Al sacerdote ortodoxo Alexander Mjegn, doctorado en biología y 
religión, se le había permitido visitar y hablar de religión en el aula magna de ese 
establecimiento, a unos 300 alumnos. En un diálogo que se prolongó durante más de dos 
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horas, los jóvenes le formularon preguntas sobre la fe, la Iglesia, el origen del mundo, la 
política del Papa, etc. Quedaron fascinados - así relató el sacerdote - por “la tolerancia del 
cristianismo, según el cual todos los hombres son iguales, independientemente de su 
cultura y convicciones”, lo que hasta entonces nadie les había explicado. Llegaron a decir 
que la religión tenía que ser incluida entre las materias de estudio. El P. Alexander habló 
luego a los profesores, quienes sacaron esta conclusión: “Nuestra generación ha sido 
educada en el ateísmo y no nos han dejado pensar de otro modo. Hoy nos damos cuenta de 
que si no conocemos el evangelio, no podremos entender la historia ni leer a autores como 
Tolstoi y Dostoyevski”.344 
 

Igualmente en la Unión Soviética, con motivo del 1000° aniversario de la 
Cristianización de Rusia, se desarrolló un diálogo entre jóvenes creyentes y ateos en 
Odesa, puerto en la costa nórdica del Mar Negro. Los estudiantes del Instituto Politécnico 
decidieron invitar a los alumnos del Seminario Conciliar para informarse mejor acerca de 
ese acontecimiento, tan trascendental para la historia de su patria, y obtener una idea más 
cabal respecto a la actividad y vida de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el presente siglo. Los 
alumnos del Politécnico escucharon con sumo interés, en el salón de actos del 
establecimiento, la intervención del vicerrector del Seminario, quien puso de relieve que 
entre el Estado y la Iglesia se están entablando relaciones basadas en el respeto y la 
comprensión. Le hicieron luego varias preguntas referentes a las relaciones internacionales 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa y su interrelación con los representantes de otras religiones 
llamadas a resolver problemas que atañen a la humanidad. Finalizada la parte oficial del 
encuentro, los jóvenes anfitriones literalmente asediaron a sus coetáneos huéspedes, con 
quienes mantuvieron una extensa y animada conversación sobre Jesucristo, la relación 
entre religión y ciencia, etc.345 

Siempre en la Unión Soviética, en algunos institutos superiores de regiones rusas 
ya tuvieron lugar clases de lectura bíblica, “para una mejor comprensión de la cultura y de 
la historia rusa”. En Letonia, hasta se autorizó oficialmente, por primera vez, la enseñanza 
de la religión, por parte de los evangelistas, en un instituto superior de Riga.346 

 

Con las reflexiones que hemos hecho y los datos que hemos aportado, resulta 
innegable, simplemente desde el punto de vista democrático, no solo la viabilidad, sino la 
extrema conveniencia de la enseñanza religiosa en la escuela pública estatal. 
 

 
Obsolescencia de la actitud laicista 

 
 Se ha de abandonar, pues, resueltamente la actitud laicista, de recelo o aversión 
respecto a lo religioso; actitud que, por lo visto, es ya obsoleta en unos lados y está 
volviéndose tal en otros. 

La obsolescencia de la actitud laicista, incluso resalta claramente en declaraciones 
de jefes comunistas, es decir, de personas que supuestamente adhieren a una cosmovisión 
materialista y atea. Vamos a transcribir algunas, cuyos autores son Massimo D'Alema, 
responsable de la sección “prensa y propaganda” del Partido Comunista Italiano, miembro 
de la secretaría (el vértice de los nueve que guían la organización); Alessandro Natta, ex 
secretario del Partido Comunista Italiano; Pedro Demichiev, vice presidente del Presidium 
supremo de la Unión Soviética; y Mijail Gorbachov, Secretario General del Partido 
Comunista de la Unión Soviética. 

Massimo D'Alema, en una entrevista con Vittorio Messori, el famoso autor del 
libro Hipótesis sobre Jesús, expresó, entre otras cosas: 
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- Tengo un extremo respeto por el hecho religioso, lo considero entre aquellos que pertenecen a la 

dimensión profunda del individuo. 
- La religión no solo no se ha revelado una “alienación”  destinada a desaparecer con la modificación 

del marco socio-económico, sino que ha mostrado saber ser una fuerza de liberación. 
- Somos una gran fuerza política, un partido de masa que, en cuanto tal, conoce la diferencia de peso 

que existe entre las minorías y, precisamente, las masas (comprendidas las que hacen del Partido Comunista 
Italiano el segundo partido “católico” italiano); que sabe ser debidamente respetuoso hacia una Iglesia con 
sus instituciones, sus jerarquías. Para nosotros, el diálogo con la Iglesia en su totalidad es condición 
indispensable para esa unidad nacional que está entre los goznes de nuestro programa. En el mundo católico 
(...) hay una fuerza moral que puede formidablemente concurrir a la creación de una sociedad más humana.347 

 

Como está consignado en un libro-entrevista, publicado recientemente en Italia por 
Edizioni Paoline, Alessandro Natta, respondiendo a esta pregunta: “¿Cuáles son los 
clásicos religiosos que prefieres y cuál es tu relación con el Evangelio, con la Biblia?”, 
expresó, entre otras cosas: 
 

Mientras yo cursaba la escuela secundaria, inmediatamente antes y después del Concordato de 1929, 
la enseñanza de la religión, no obstante mi juicio negativo sobre como era dada, me hizo descubrir el 
Evangelio. Y fue un hecho importante, porque quedó como punto de referencia de mi formación moral y 
cultural... Al igual que tantos italianos, no he sido un gran lector de la Biblia, que sin embargo he leído por 
razones culturales, mientras el Evangelio se ha vuelto [para mí], como he dicho, un texto fundamental, y tal 
lo considero también para quien no es creyente, también para quien se acerca a él con una pizca de espíritu 
iluminista.348 

 
El 17 de julio de 1987, en Moscú, en la sede del Presidium supremo de la Unión 

Soviética, Pedro Demichiev pronunció un discurso ante una delegación filipina, presidida 
por el card. Jaime Sin. En los apuntes del diario de viaje de este cardenal, el teólogo 
Catalino Arévalo anotó sintéticamente tal discurso. Entre los puntos tratados figuran los 
siguientes: 

 
- Las Iglesias tienen una gran contribución que aportar: favorecer la paz, el desarme, la creación de 

condiciones para la paz en el mundo. 
- El bienestar del hombre en la sociedad, según todas las dimensiones del hombre y de la sociedad, 

es el fin tanto del Estado como de las Iglesias. Juntos, el Estado y las Iglesias (las religiones) han de caminar 
hacia el bien total del hombre y de la sociedad. 

- En el hombre el desarrollo espiritual no puede ser separado del económico y social. Pero el Estado 
reconoce que la Iglesia tiene que dar una contribución muy significativa para la tutela y el desarrollo de los 
valores humanos. 

- Comprendemos que las riquezas espirituales de la cultura rusa les deben mucho históricamente, e 
incluso ahora, a las Iglesias: la literatura, la música, la arquitectura, las otras artes. En el pasado las Iglesias 
han contribuido muchísimo al desarrollo del espíritu ruso. Esto puede ocurrir todavía, ahora y en el futuro.349 

 
Mijaíl Gorbachov, en respuestas escritas a una serie de preguntas formuladas por la 

redacción de L’Unità (órgano del Partido Comunista Italiano), y entregadas personalmente 
en el Kremlin el 18 de mayo de 1987, identificó “el camino hacia una paz sólida y un 
mundo desnuclearizado” con “el camino hacia un mundo sin violencia, en el que cada cual 
conserve sus ideas filosóficas, ideológicas, políticas y religiosas”.350 
 

En la respuesta final expresó: 
 

El diálogo es el imperativo de la época, es la expresión de la interdependencia del mundo. 
El mundo actual es realmente complejo, contradictorio, abigarrado. Ya no se lo puede pintar de dos 

colores: negro y blanco, o rojo y blanco. 
Estamos convencidos de que el mundo debe verse con los ojos abiertos, imparciales, buscar cuanto 

pueda aproximar a las fuerzas y partidos progresistas, sin ocultar, naturalmente, las divergencias o 
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contradicciones. Hay que respetar, no de palabra, sino de hecho, el derecho de los demás a la independencia, a 
tener su propio punto de vista, a buscar vías originales para llegar a la verdad, al igual que el propio derecho a 
lo mismo.351 

 
En su libro titulado Perestroika. Nuevas ideas para nuestro país y el mundo, 

Gorbachov, refiriéndose al trabajo serio y difícil exigido por la perestroika (o política de 
reestructuración), dijo que la meta valía el esfuerzo, proponiendo una visión “religiosa” 
para esa empresa: 
 

Hay una antigua historia. Un viajero se aproxima a algunas personas que están levantando una 
construcción y les pregunta a uno por uno: “¿Qué es lo que está haciendo?” Uno contestó con irritación: 
“¡Oh, mire, acarreamos estas malditas piedras de la mañana hasta la noche ... !” Otro se incorporó, enderezó 
la espalda y contestó orgulloso: “¡Verá, estamos construyendo un templo!”  
 Entonces, si usted ve esa meta excelsa - un templo brillante en una colina verde -, las piedras más 
pesadas serán livianas, el trabajo más agotador, un placer.352 
 

El 29 de abril de 1988, en declaración a Pimen, Patriarca ortodoxo de Moscú y de 
todas las Rusias, Gorbachov dijo: 

 
Está actualmente en fase de elaboración una nueva ley sobre la libertad de conciencia que tendrá en 

cuenta también los intereses de las organizaciones religiosas. 
 
También teniendo presente semejante anuncio, el Secretario de Estado del 

Vaticano, card. Agostino Casaroli, en el solemne acto público, que tuvo lugar el 10 de junio 
de 1988 en el teatro Bolshoi de Moscú, para conmemorar el milenio del bautismo de la 
Rus' de Kiev, manifestó: 
 

Es de esperar que un nuevo soplo anime al conjunto de las relaciones del Estado soviético con la 
religión en general.353 
 

 
La adecuada formación de los docentes de religión, 

asunto prioritario para la implantación y funcionamiento 
de la enseñanza religiosa en la escuela estatal 

 
Hay también católicos, e incluso eclesiásticos, que se oponen a la introducción de la 

enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, aduciendo como razón que no se cuenta con un 
número suficiente y calificado de docentes de religión. Es como si dijéramos: “Sería peor el 
remedio que la enfermedad”. Ven, en cambio, la conveniencia de que se introduzcan 
contenidos o enfoques religiosos en las distintas materias profanas del currículo. Sin 
embargo, esta enseñanza religiosa dispersa, asistemática, suena a utopía. Y aunque se quisiera 
implementarla, ¿estarían capacitados los docentes para exponer esos contenidos religiosos o 
amoldarse a esos enfoques religiosos en su enseñanza específica? Pues, también en este 
caso se corre el riesgo de que el remedio resulte peor que la enfermedad. 

Si no se dispone, ni cuantitativa ni cualitativamente, de docentes de religión, habría 
que pensar en prepararlos. Esta es la solución. ¿Acaso la Argentina dejó a un lado, por ej., 
la computación electrónica, porque en los comienzos de esta ciencia eran muy pocos los 
ciudadanos entendidos en ella y capaces de enseñarla? 

Pero ciertamente la formación de los docentes de religión constituye el principal 
problema a resolver para la implantación de la enseñanza religiosa y su buen 
funcionamiento en la escuela estatal. Monseñor Emilio Bianchi Di Cárcano, obispo de Azul 
y presidente de la Comisión Episcopal de Educación, al final de un diálogo mantenido 
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recientemente con dos periodistas de Esquiú, manifestó, acerca de la posibilidad de que se 
implantara la enseñanza religiosa en las escuelas de gestión estatal de nuestro país: 
 

Por supuesto que estoy de acuerdo. Pero se le exigiría a la Iglesia un gran esfuerzo para preparar 
personal adecuado. No olvidemos que experiencias anteriores fracasaron por la falta de idoneidad de quienes 
enseñaban. Y religión no es un parche en la curricula. Porque si algo pretende la educación cristiana es 
constituirse en una síntesis de toda la enseñanza.354 
 

Conforme a la propuesta que estamos comentando, son nuestros obispos quienes 
decidirían cuándo es oportuno empezar y cómo proveer entre tanto a la preparación de los 
docentes de religión, si no les pareciera bien empezar en seguida después que el Estado 
autorizara la inclusión de la religión en sus escuelas. 
 En las intervenciones que el episcopado italiano hizo sobre enseñanza de la religión 
católica en la escuela pública estatal, desde el Concilio Vaticano II y sobre todo desde el 
nuevo Concordato entre la Santa Sede e Italia, emergió siempre un claro objetivo de fondo: 
calificar la materia en sentido cultural y formativo al servicio de todos los alumnos.355 

En un Simposio organizado por la Conferencia Episcopal Italiana acerca de la 
enseñanza de la religión católica (Roma, 22-23 de enero de 1988), se insistió 
reiteradamente sobre la formación de los docentes, y en consecuencia sobre los institutos de 
ciencias religiosas. Sobre estos, Mons. Scabini informó que eran ya 78 los diocesanos, y 35 los 
institutos superiores (reconocidos por la Congregación para la educación católica y por lo 
tanto con título válido en toda la Iglesia y avalado por la UNESCO). Informó asimismo que 
eran 12.000 los alumnos que los frecuentaban, con un número de profesores oscilante entre 
los mil y los mil doscientos. Mons. Marchisano, secretario de la Congregación para la 
Educación Católica, hizo notar que en esos institutos se estaba perfilando un nuevo tipo de 
facultad teológica, en que se integran la teología y las ciencias humanas. El total de horas, en 
efecto, según las estadísticas proporcionadas, se distribuye así: un 60 % para asignaturas 
estrictamente teológicas, un 20 % para filosofía, y otro 20 % para ciencias humanas (in-
cluyendo pedagogía y didáctica, como especializaciones para la enseñanza).356 

 En Italia se provee también a una capilar obra de actualización de los docentes en 
servicio, sobre todo de los maestros disponibles para enseñar la religión católica. Es firme 
convicción de los obispos italianos que en estos años se ha de apuntar en forma especial a 
la profesionalidad de los docentes de religión, a fin de garantizar una presencia calificada 
de la enseñanza religiosa católica en la escuela oficial. De tal profesionalidad depende, en 
efecto, el destino de esta enseñanza.357 

En Alemania, donde la enseñanza de la religión está garantizada constitucionalmente y 
reconocida como materia ordinaria, desde siempre la preparación de los docentes de religión se 
lleva a cabo en las facultades teológicas de las universidades estatales, a través de un 
conjunto de cursos agrupados bajo la insignia de la Religionspädagogik (pedagogía de la 
religión), que - como observó el ya citado Ulrich Hemel - no es una especie de “teología 
aplicada” a la enseñanza religiosa, sino más bien una “reflexión teológica autónoma”, 
“abierta” a todos los aspectos didácticos, pedagógicos y psicológicos de la enseñanza de la 
religión. El plan de estudios para el futuro docente de religión consta, normalmente, de 5-6 
años, y es integrado luego por un ciclo de post-grado que dura 2-3 años. Además, el candidato 
tiene la obligación de conseguir una cualificación universitaria en otra materia, que podría 
enseñar después, si lo quisiera, en alternativa a la religión. En ese país, los docentes de 
religión católica son unos setenta mil (de los cuales el 10 %, sacerdotes; el 40 %, laicos 
varones, y el 50 %, mujeres); otros tantos son los docentes de religión protestante. Tienen 
iguales derechos y deberes, e igual sueldo, que los otros docentes, y en un contexto donde 
la escuela, en cuanto tal, goza de un status social elevado. 

Todo esto y el entusiasmo de los numerosos docentes de religión, explica que sea 
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“indudablemente positiva”, según frase de Hemel, la situación de la enseñanza religiosa en ese 
país.358 
 Realmente, es un ejemplo para nuestro pals y para todo el mundo. 
 
 

Perfil del docente de religión 
 

El esmero en la preparación del docente de religión - tan notable en Alemania, 
como acabamos de ver - , no solo es justificado, sino que es exigido por su complejo perfil o 
identidad. En efecto, como sus colegas en la escuela, y con más razón por la trascendencia de 
su materia, tiene que unir en sí mismo los roles de docente, educador y testigo. 

A continuación señalaremos requisitos y rasgos específicos de cada uno de estos 
roles, como proponiendo metas ideales hacia las cuales es menester acercarse. 

El primer rol -docente- requiere una apropiada formación científica, cultural, didáctica; 
el segundo rol -educador-  requiere una apropiada formación pedagógica y humanista; el 
tercer rol - estigo- requiere una apropiada formación para encarnar personalmente los valores 
que se promueven. 
 
 
• Como docente 
 

La formación del docente de religión ha de responder también a rasgos específicos 
de él como docente de religión o a circunstancias específicas en que se enmarcan su 
materia y su gestión, tales como: 

- Su status atípico. Status que implica un doble reconocimiento bilateral y 
complementario de la autoridad civil-escolar y de la autoridad eclesiástica. El docente de 
religión debe ser fiel a ambas: a la autoridad civil-escolar, cumpliendo el cometido de 
profesor mediante una fundamentación racional o mediación crítica de la enseñanza que 
imparte, y respetando escrupulosamente la libertad de conciencia de los alumnos en un 
lugar que es "público y laico"; y debe ser fiel a la autoridad eclesiástica, cumpliendo la 
misión que le ha confiado de exponer genuinamente la doctrina cristiano-católica, 
armonizando religión y cultura, en orden a la formación humana integral de los alumnos. 

- Ser hombre de Iglesia, y por lo tanto, responsable ante la comunidad eclesial a la 
que pertenece, de la imagen y credibilidad del cristianismo en la comunidad escolar en la 
que se desempeña. 

- El riesgo, nada hipotético, dada la peculiaridad de la religión como materia, de que 
su papel originario de docente  - mediador de cultura - se amplíe o reduzca al de catequista - 
educador en la fe -, o animador y acompañante espiritual de jóvenes, o apologista de la fe o 
defensor del sistema-iglesia, o experto en humanidad... 

- La vivencia y testimonio —que suponemos en un docente de religión—de valores 
e ideales del humanismo personalista específicamente cristiano, puede llevarlo, aun 
inconscientemente, a cierto apasionamiento emotivo, y por lo tanto a cierto proselitismo o 
presión confesional o avasallamiento moralista. 

- La no facilidad, dada la índole de la materia, de planificarla convenientemente, en 
cuanto a contenidos de aprendizaje, objetivos a alcanzar, metodología didáctica a emplear. 

- La no facilidad de comprometer activa y críticamente a los alumnos en el proceso 
de aprendizaje de la religión, por más que ellos mismos o sus padres hayan optado por tal 
materia como materia ordinaria del currículo. Mucho depende del trasfondo personal de los 
educandos: de su mayor o menor maduración humano-cristiana; de las ideas, convicciones, 
prejuicios y actitudes que traen de la atmósfera familiar; de los intereses y valores del grupo 
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en que pueden estar insertos, etc. Son, pues, dispares las reacciones ante una enseñanza, 
como la religiosa, que no puede sino interpelarlos. Puede darse una aceptación serena de la 
materia y del docente, o una aceptación cordial y entusiasta, pero más emotiva que racional. 
Y pueden darse actitudes negativas, de recelo o antipatía, o de pasividad, desinterés y 
distracción. Recelo o antipatía, en los alumnos que aceptan cursar la materia, pero se 
resisten a que se encuadre en las normales actividades de la escuela, o bien tienen una 
mentalidad contrastante con el mensaje cristiano. Y entonces puede haber intervenciones 
desabridas o polémicas, o escasa participación... El otro grupo de actitudes negativas - 
pasividad, desinterés y distracción -, obedece a una no aceptación del método de enseñanza. 

En cuanto al método, pueden verificarse situaciones opuestas: una, en que el docente 
de religión se centra predominantemente en los contenidos, enfocando la materia como un 
minicurso de teología, o como un anuncio kerigmático, o como una comunicación pastoral; 
y otra, en que el docente se atiene predominantemente a los principios de la pedagogía 
experiencial, con una temática episódica, fragmentaria, de respuesta a los problemas 
planteados por los alumnos. En el primer caso, los alumnos se sienten relegados a un rol de 
pasividad, no valorizados en su capacidad de aporte, impedidos en la comunicación de sus 
experiencias (pareceres, dudas, intereses); en el segundo caso, la inorganicidad de los 
contenidos, el irse por las ramas, la repetición de discursos genéricos, la no consecución de 
objetivos precisos y significativos, terminan por restar motivación y crear insatisfacción.359 

Muy interesantes, a propósito de la materia “religión” y su docente, son las 
reflexiones manifestadas a la revista Famiglia Cristiana por el padre jesuita Gualberto 
Giachi, después de enseñar religión en el liceo clásico estatal Tasso de Roma durante unos 
veinte años: 
 

La figura del docente de religión que se ocupa de todo, desde el sexo a la psicología, a la historia, tiene 
que ser redimensionada. Apartir de los años '70 estamos experimentando contenidos y didáctica con respecto a 
la enseñanza de la religión en la escuela. El cura, porque entonces había sobre todo sacerdotes, podía ser 
definido un "todólogo" (tuttologo). Pues bien, en estos últimos tiempos me he dado cuenta de que los alumnos 
están hartos. Piden un poco de organicidad, no quieren irse por las ramas. 

 
- ¿En el sentido de que piden programas? 
- Ciertamente. Piden al docente de religión conocer la riqueza del Evangelio, de los dogmas, de los 

sacramentos; exigen exámenes objetivos y documentados de las fuentes: la Biblia, la tradición, los mensajes 
y los signos de la revelación católica. Quieren captar los valores también de las otras confesiones. Pero sobre 
todo piden atención a la problemática juvenil, a los grandes interrogantes planteados por el hombre sobre Dios, 
la vida, el futuro, la verdad. Nosotros los docentes hemos de ofrecer a los jóvenes una aproximación cultural, 
abierta a la investigación. 
 
 - Ud., padre Giachi, ¿lograba construir el puente, el enganche cultural con las otras materias en el 
liceo clásico? 

- Sí, lo lograba. Debo admitir, sin embargo, que en algunos cursos era una empresa bastante difícil. Yo 
trataba de explicar la Biblia, como patrimonio de la tradición judía y cristiana, bosquejando también las 
semejanzas que hay con el Corán. En mi método no faltaba nunca el abordaje interdisciplinario. En segundo 
año de liceo salta siempre el problema de la Reforma. Así el puente entre historia y religión estaba lanzado. 

 
- El docente, ¿debe estar atento también a la actualidad? 
- Sí, pero la actualidad es un terreno minado. El docente está a disposición de los jóvenes, pronto a 

responder a sus preguntas. No debe, sin embargo, olvidar que su obra tiende a la formación más global, a la 
confrontación, a la cultura y no a la formación espiritual, a la fe, al desarrollo de la catequesis. Debe ser un 
hombre (o una mujer) de vasta cultura y que tiene dos características: amplio conocimiento bíblico y teológico y 
la capacidad de estar en medio de los jóvenes. 

 
- Su experiencia, ¿es positiva o negativa? 
- Positiva, desde luego. (...) 
 
- ¿Ha mantenido contacto con algunos de sus alumnos de entonces? 
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- Sí, pero sobre la base de una amistad cultivada fuera de la escuela. El profesor no es el psicólogo, 
ni menos aún el confesor. Las amistades nacían por respeto cultural.360 

 
El docente de religión, como docente, debe cuidar en forma prioritaria de la razón. 

Para Don Bosco, a quien, el 24 de enero de 1989, Juan Pablo II declaró y proclamó “padre 
y maestro de la juventud” 361, la razón es uno de los tres goznes del sistema educativo 
denominado por él “preventivo” ( los otros dos son el amor-caridad y la religión). Como 
comenta el Papa, “el término `razón' destaca, según la visión auténtica del humanismo 
cristiano, el valor de la persona, de la conciencia, de la naturaleza humana, de la cultura, del 
mundo del trabajo y del vivir social (...). La ‘razón’ invita a los jóvenes a una relación de 
participación en los valores captados y compartidos”. Y advierte igualmente el Papa que 
Don Bosco “ la define también como ‘racionalidad’, por la cabida que deben tener la 
comprensión, el diálogo y la paciencia inalterable en que se realiza el nada fácil ejercicio 
de la racionalidad ”. Esto supone - dice el Sumo Pontífice -  que el educador moderno sepa 
“individuar los valores emergentes que atraen a los jóvenes: la paz, la libertad, la justicia, la 
comunión y participación, la promoción de la mujer, la solidaridad, el desarrollo, las 
necesidades ecológicas”.362 

 
 
• Como educador 
 

Como educador, el docente de religión debiera distinguirse en crear una positiva 
plataforma comunicativa, no solo en relación al proceso enseñanza-aprendizaje, sino 
también, y más todavía, en relación al contacto humano con los alumnos, cuidando en forma 
especial la dimensión emotiva, entendida como amor pedagógico. Es decir, amor que se 
expresa, por ej., en : 

 
- La aceptación incondicional de los educandos, o capacidad de encontrarse con 

ellos, independientemente de su estructura psíquica, cualidades físicas, procedencia social, 
como personas dignas de gran estima y respeto, porque han sido creadas a imagen de Dios. 

- Saber percibir el mundo de los jóvenes tal como ellos lo ven y experimentan, 
hasta el punto de participar y comprometerse plenamente en su vida. 

- Sobre todo, la bondad, que un autor (Bollnow) considera la suprema virtud del 
educador.3 6 3  

Bondad que en la concepción cristiana está motivada y orientada por la bondad de 
Dios. Bondad-caridad, que, como dice San Pablo “es benigna y paciente; todo lo sufre, todo 
lo espera y lo soporta todo”. Justamente en estas palabras se apoya por completo la práctica 
del sistema educativo propiciado por Don Bosco.364 

A propósito del amor pedagógico según la visión del Santo Educador, Juan Pablo II 
observa agudamente que “no es simple amor humano ni sólo caridad sobrenatural”, sino 
que “denota una realidad compleja e implica disponibilidad, criterios sanos y 
comportamientos adecuados”, y detalla las siguientes manifestaciones: 

 
* Entrega total del educador al bien de sus educandos. 
* Estar con ellos, a su disposición, en profunda concordancia de sentimientos y con 

capacidad de diálogo. 
* "No solo querer a los jóvenes, sino que se den cuenta de que son amados" (Don 

Bosco). 
* Participar en la vida de los jóvenes, interesarse por sus problemas; procurar 

entender cómo ven ellos las cosas; tomar parte en sus actividades deportivas y culturales, 
en sus conversaciones; ofrecer caminos y metas de bien. 
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* Estar pronto a intervenir para esclarecer problemas, indicar criterios, y corregir 
con prudencia y amable firmeza valoraciones y comportamientos censurables. 

* Establecer con los educandos relaciones de familiaridad para demostrar el amor y 
para que surja la confianza, que es condición imprescindible para el buen resultado de la 
educación. 

* Espíritu de familia entre educadores y educandos, que se transparente en un 
ambiente sereno, lleno de alegría y estimulante.365 

 

 
• Como testigo 
 

El docente de religión es, como lo define la Congregación para la Educación 
Católica, “persona-clave, agente esencial en la realización del proyecto educativo”. En 
cuanto a su rol de testigo de los valores que promueve, dicha Congregación afirma: 

 
La incidencia de su enseñanza está (...) vinculada a su testimonio de vida, que actualiza eficazmente 

a los ojos de los alumnos la enseñanza misma. 
 
 Hablando en general, añade: 
 
Se espera, por tanto, que sea una persona rica en dones naturales y de gracia, capaz de manifestarlos 

en la vida; preparada adecuadamente para la enseñanza, con amplia base cultural y profesional, pedagógica y 
didáctica, y abierta al diálogo.366 

 

El docente de religión, según el mismo organismo de la Santa Sede, ha de ser “a 
semejanza de su modelo, Cristo, maestro de humanidad”. Como tal, su cultura debe ir 
acompañada de las siguientes cualidades humanas: “afecto, tacto, comprensión, rectitud de 
espíritu, equilibrio en los juicios, paciencia en la escucha, calma en las respuestas, 
disponibilidad al coloquio personal”.367 
 
 
• El docente de religión, conocedor de la realidad juvenil en el contexto de la sociedad 
actual 
 

A lo dicho creemos oportuno añadir que el docente de religión, como docente y como 
educador, tiene que conocer en forma especial la sociedad en la que está viviendo la 
juventud: la sociedad en cuanto resultado de un pasado y en cuanto tendencia al futuro. 
Además, ha de tener muy en cuenta la relación que se está dando entre juventud y sociedad. 
También ha de tener muy en cuenta cuál es lo propio y lo original de la juventud aquí y 
ahora. 

Así, en una lectura de la actual realidad juvenil patagónica, se advirtió que la 
experiencia fundante de la identidad juvenil es el "vivir la vida intensa, eufórica y 
vertiginosamente; o vivir la vida gustándola al máximo; o vivir apasionadamente la vida en 
todo lo que es vida". Se advirtió asimismo que esta actitud ante la vida determina una especie 
de ética de la situación, en la que la medida de lo bueno y lo verdadero no está dada por 
criterios objetivos, sino por la capacidad que tales o cuales medios tienen de realizar el fin: 
gustar la vida y vivirla a fondo. Se constató igualmente que en torno a esta experiencia 
fundante, se ordena un nuevo código de valores: la libertad, como valor clave; la 
autenticidad, como una especie de virtud cardinal; el amor-placer, meta primera de la 
libertad; la vivencia, con la única lógica impuesta por el fin: gustar la vida al máximo; la 
omnipotencia o sensación de poderlo todo; la trascendencia, en el sentido de considerar al ser 
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humano como valor supremo; el exitismo, o triunfo a cualquier costo; la paz, la justicia y la 
búsqueda de unidad universal, pero más como sentimiento y esperanza que como opción y 
compromiso. A través de dicha lectura, el fenómeno juvenil apareció como cultura 
emergente, es decir como dando origen a un nuevo humanismo, a una nueva cultura.368 

Teniendo que responder a tales y tantos requerimientos, se impone en el docente de 
religión una preparación previa esmerada con sucesiva actualización y formación 
permanente. 

Al laico católico que aspira a ser testigo de la fe en la escuela, la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica le recomienda elegir para su formación 
profesional y religiosa, centros de formación del profesorado dirigidos por la Iglesia. 369 

Dicha Congregación recuerda también que el Concilio Vaticano II, refiriéndose a 
los docentes, “habla de la necesidad de una ciencia religiosa garantizada con los debidos 
títulos”.370  Por eso, la misma Congregación recomienda a todos los educadores católicos que 
“sigan en las facultades eclesiásticas y en los institutos de ciencias religiosas apropiados 
para ello, donde sea posible, cursos de formación religiosa hasta la obtención de los 
correspondientes títulos”.371 Y para la enseñanza de la religión añade el requisito de “una 
adecuada preparación en pedagogía religiosa”.372 

También en el documento Dimensión religiosa de la educación en la escuela 
católica, se insiste en la idoneidad del profesor de religión, diciendo: “Es preciso hacer lo 
posible para que la escuela católica tenga profesores idóneos para su misión. Su formación 
es una de las necesidades intrínsecas más importantes, pedida universalmente con 
insistencia”.373 Y se recomienda que las universidades y facultades eclesiásticas organicen 
cursos de preparación específica a fin de que los futuros profesores puedan desempeñar su 
misión con la competencia y eficacia que ella requiere.374. 
 
 

VISIÓN DE CONJUNTO  
 

 
En realidad, la visión de conjunto es la misma propuesta formulada en la Asamblea 

Nacional del Congreso Pedagógico por la Comisión 1, a través del dictamen de disenso I de 
la parte I, punto 6; dictamen que acaba de ser objeto de nuestro comentario. 

Podemos, sin embargo, indicar, con cierta amplitud y ordenamiento, los fundamentos 
de la propuesta de incluir la enseñanza religiosa en la escuela estatal de la Argentina, y las 
modalidades y condiciones que es menester se satisfagan si se verifica dicha inclusión. 
 
 
Fundamentos para la enseñanza religiosa en la escuela estatal 
 

1) Los padres (o tutores) tienen derecho a que sus hijos (o pupilos) reciban en la 
escuela una educación religiosa y moral en consonancia con sus convicciones. Tal derecho, 
primario e inalienable, reconocido ampliamente a nivel internacional, puede ejercerse solo 
parcialmente en establecimientos educativos no estatales. Cuando estos no existan o no 
alcancen a cubrir la demanda, o no sean asequibles por razones económicas u otras, entonces 
ese derecho resulta nulo. Es, pues, me-nester que la escuela estatal garantice para todos la 
observancia del mismo, posibilitando la enseñanza moral-religiosa. 
 

2) La educación ha de estar en conformidad con las tradiciones nacionales y 
religiosas del país, como lo establece una Resolución de la UNESCO suscripta por la 
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Argentina, y porque el hombre es un ser en relación, un ser histórico-social, que se 
desarrolla y se forma en el seno de una comunidad nacional a través de la comunidad local y 
regional. Ahora bien, es innegable que las tradiciones y la cultura de la Argentina, como de 
Latinoamérica en general, están penetradas de valores cristiano-católicos. Su historia, 
literatura, arte, folklore, y tantos usos y costumbres, son poco menos que indescifrables sin 
el conocimiento de las raíces e inspiración cristiano-católicas que han configurado la 
identidad nacional. 

Nítidos exponentes de la identidad cristiano-católica de nuestra patria son los dos 
máximos prohombres, San Martín y Belgrano. El espíritu cristiano, además, está 
cristalizado en la Constitución Nacional y en Constituciones de Estados provinciales. Y ha 
sido reafirmada en la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico. 

La enseñanza religiosa en la escuela estatal parece, pues, un lógico corolario del ser 
nacional argentino. 

Cabe añadir que ella rigió ya en el periodo hispánico (1536-1810); luego, desde la 
proclamación de la independencia hasta 1883, y más cerca de nosotros, en el lapso 1943-
1955. Sin duda, es la tradición escolar más en consonancia con nuestros orígenes cristianos 
hispánicos, así como con los ideales de Mayo y el sentir de los padres de la patria y de tantos 
otros próceres nacionales. 
 

3) La educación tiene que ser integral, cuidando de todas las dimensiones 
constitutivas de la persona, y consiguientemente de su dimensión moral-religiosa. 

La integralidad en la educación es hoy un leitmotiv, máxime en el lenguaje 
pedagógico. Se alude a ella en declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas. 
Por lo que se refiere a nuestro país, en las conclusiones del primer Seminario Nacional de 
Educación (Media) realizado en la localidad de Embalse, en 1960; en varios documentos 
publicados últimamente; en el Informe Final de la Asamblea Nacional y en varios Informes 
Finales de jurisdicciones del Congreso Pedagógico. En toda esta documentación se nombra 
y se encarece la formación moral-religiosa, como indispensable para una educación integral. 
Obviamente, tal formación debería darse en las escuelas estatales como en las confesionales. 
Por lo tanto, también en las primeras debería introducirse la enseñanza religiosa, entendida 
como información y como formación. 
 

4) El pluralismo, fenómeno y valor típico de nuestra época, implica el pluralismo 
escolar, pero este no se agota con la libertad de enseñanza y las escuelas confesionales, 
sino que afecta también a las escuelas estatales. En estas también tendría que respetarse el 
pluralismo religioso, accediendo al pedido y opción de los padres o tutores de los alumnos o 
de estos mismos - cuando estén en condiciones de hacerlo responsablemente - de que se 
imparta enseñanza religiosa, católica o no. 

En el Informe Final de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, el 
reconocimiento y la promoción de la dimensión religiosa del hombre aparecen como 
consecuencia del pluralismo, así como de la formación integral, la libertad y la democracia 
(cf supra p. 51-53 ). En el Informe Final de San Juan, parte I, tema 7 (La afirmación de una 
convivencia social, pluralista y participativa...), se propone, por respeto al pluralismo, al 
mismo tiempo que por respeto a la libertad de cultos y a la mayoría creyente del pueblo 
argentino, que se incluya la enseñanza de la Religión en el sistema de materias “optativas”, 
incluyéndose paralelamente otras actividades culturales de interés para quienes no opten 
por dicha enseñanza (cf supra p. 53-54). 
 

5) Que en la escuela estatal se enseñe la religión católica u otra, o bien haya una 
enseñanza alternativa equivalente, es una consecuencia natural de la libertad de 
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pensamiento, de la libertad de conciencia y de la libertad de religión. Estas tres libertades son 
derechos fundamentales e inalienables del ser humano, por provenir de su naturaleza y 
dignidad. Son "derechos subjetivos públicos", en cuanto responden al hombre y a las 
agrupaciones sociales en las que se desarrolla su personalidad. Por esto, determinan en el 
Estado (y en sus órganos) el deber de reconocerlos, protegerlos y promoverlos. 

En cuanto a la libertad de pensamiento, se ha de notar que el Estado carece de 
competencia para constituirse en juez autorizado de la verdad. Igualmente, con respecto a la 
libertad de conciencia, el Estado no tiene derecho alguno de presionar conciencias o 
moldearlas según una determinada cosmovisión filosófica o ideología. Y en cuanto a la 
libertad religiosa, no entra para nada en su esfera de acción emitir juicios de valor sobre lo 
religioso, sobre la verdad religiosa (para juzgar si esta o aquella es la verdadera religión). 
Tal incompetencia, sin embargo, no equivale a ausencia de interés o a indiferentismo 
religioso o, menos todavía, a laicismo. Por el contrario, el Estado ha de fomentar la libertad 
religiosa, justamente por ser un derecho y un deber de la persona humana. 

Hoy se acepta comúnmente que la incompetencia de los poderes públicos respecto 
a los valores del espíritu, atañe a los juicios sobre sus contenidos intrínsecos, pero no atañe 
a los medios que han de ponerse a disposición de los ciudadanos a fin de que puedan 
cultivar aquellos valores. Incluso se considera que los poderes públicos son competentes 
respecto a esos medios y están obligados a desarrollar una acción positiva para que los 
creyentes puedan ejercer el derecho y cumplir con el deber de profesar libremente su propia 
creencia religiosa. También está arraigada la persuasión de que, en este campo como en los 
demás, la actividad política tiene que ser desarrollada con la autonomía que le es propia (cf 
supra p. 63-66). 

De esto se infiere claramente que el Estado tiene el deber de tutelar y promover la 
libertad religiosa, también en el ámbito escolar, pero no solo autorizando la creación y 
funcionamiento de escuelas confesionales, sino también posibilitando el cultivo de la 
dimensión religiosa en sus propias escuelas. A esto respondería la enseñanza religiosa 
escolar. En la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico, la Comisión 1 sostuvo 
precisamente, en el dictamen de disenso que hemos venido comentando, que “el Estado ha 
de garantizar el derecho de optar en la escuela pública estatal no universitaria por recibir o 
no recibir la enseñanza de la religión católica o de otras religiones oficialmente reconocidas, 
a pedido de los padres o, a partir del ciclo superior del nivel medio, a petición de los 
mismos alumnos”. 
 

6) La inclusión de la enseñanza religiosa en los currícula de la escuela estatal 
argentina, es también respuesta al espíritu democrático de la nación. Este espíritu implica el 
respeto de la libertad de conciencia y libertad religiosa de todos los ciudadanos. En el 
dictamen aludido se propone justamente enseñanza de la religión católica o de otra religión 
oficialmente reconocida, de acuerdo al pedido y opción de los padres o, después del ciclo 
básico, de los mismos alumnos. Hay incluso un escrúpulo democrático al poner en pie de 
igualdad la religión católica y demás religiones reconocidas por el Estado. Es lógico que 
aparezca nombrada expresamente la religión católica, puesto que a ella adhiere 
tradicionalmente la mayoría de la población y porque ella ha marcado profundamente la 
cultura de la Argentina y la idiosincrasia y estilo de vida de sus habitantes. 

Que la enseñanza religiosa en la escuela estatal sea una muestra de sana 
democracia, lo prueba el hecho de su vigencia en países tan democráticos como, por ej., 
Bélgica, Holanda, Italia y la República Federal Alemana. En estos países la demanda de la 
enseñanza religiosa oscila entre el 45 y el 90 %. Llama la atención que tales porcentajes se 
den, no solo en los padres, sino también en los alumnos cuando la opción por recibir o no 
recibir la enseñanza religiosa corre por cuenta de ellos. Revela además madurez 
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democrática la circunstancia de que partidos políticos ideológicamente muy dispares o 
contrapuestos, hayan convenido - es el caso de Italia - en la enseñanza religiosa en la 
escuela estatal. 
 
 
Modalidades y condiciones para la enseñanza religiosa y para la 
correspondiente enseñanza alternativa, en la escuela estatal 
 

Veamos ahora cuáles han de ser la modalidades y cuáles son las condiciones, en la 
escuela estatal, para la enseñanza religiosa y su correspondiente enseñanza alternativa, en 
base a los fundamentos que acabamos de considerar y en general según la propuesta hecha 
en la Comisión 1 de la Asamblea Nacional del Congreso Pedagógico y comentada en el 
presente estudio. 
 

1) La enseñanza religiosa debe incluirse en los planes de estudios de cada nivel de 
enseñanza, a excepción del universitario; por lo tanto: en el nivel inicial, en el primario, en el 
medio y en el superior no universitario. 

2) La enseñanza religiosa es enseñanza específica de la religión católica o de otra 
oficialmente reconocida. No es, pues, una enseñanza religiosa difusa, respondiente a una 
religiosidad considerada connatural al ser humano; ni es una enseñanza religiosa sincrética, 
que trata de armonizar, con espíritu irenista, las distintas religiones. 

Se nombra expresamente la religión católica, por ser la de la inmensa mayoría de los 
argentinos. Es como una constatación, y no un privilegio discriminatorio. 
Cualquier otra religión oficialmente reconocida aparece, de hecho, en pie de igualdad con 
la religión católica. Con todo, como en el Registro Nacional de Cultos se hallan inscriptos 
más de 1930 cultos, que, en su casi totalidad, son “nuevas religiones” o sectas, el Estado 
tendría que analizar caso por caso, a fin de no admitir en sus escuelas una enseñanza 
religiosa que estaría en pugna o en discrepancia con la identidad nacional y cuya influencia, 
funesta para el bien común nacional, sería  especialmente  funesta para los alumnos que se 
encuentran en edad evolutiva y en proceso de formación. 

3) La enseñanza religiosa es optativa, en el sentido de que responde a una opción 
libre, expresada por los padres o, desde primer año del ciclo superior del nivel medio, por 
los mismos alumnos. 

4) Una vez hecha la opción, la enseñanza religiosa se vuelve obligatoria, e integra 
el currículo escolar como cualquier otra asignatura. 

5) Su colocación en el horario de clases es la que sensatamente se le pueda asignar 
en el concierto de las materias. Debe, pues, evitarse la discriminación que significaría para la 
enseñanza religiosa ubicarla antes o después de las horas de clase asignadas a las otras 
materias. Tal ubicación, además, la volvería una sobrecarga, que podría resultar fastidiosa, 
especialmente si se enseñara religión después de las otras horas de clase; en este caso, su 
enseñanza daría la impresión de una cenicienta. 

6) A fin de evitar toda discriminación, es preciso que a quienes, a través de sus 
padres o por sí mismos, opten por no recibir la enseñanza de la religión católica o de otra, el 
Estado garantice una enseñanza alternativa equivalente. Esta también entra de lleno en el 
sistema y horario escolar, como materia curricular, y por lo tanto de asistencia obligatoria, 
paralela a la enseñanza de una religión  determinada. 

7) Tanto la enseñanza de la religión católica o de otra, como la enseñanza 
alternativa, se han de dar en el marco de las finalidades de la escuela. 

8) La enseñanza de la religión católica, según el modelo escolar o cultural, 
actualmente preferido, es confesional en los contenidos, pero respetuosa de la laicidad de 
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la escuela a nivel de objetivos y métodos. 
En cuanto a los objetivos, se espera que la enseñanza religiosa sea un aprendizaje 

sistemático, por parte del alumno, en lo referente a la dimensión religiosa de la existencia, 
interpretada en perspectiva cristiana, pero no propiamente catequética. 

En cuanto a los métodos, se han de satisfacer los actuales requerimientos del trabajo 
escolar: programación de acuerdo a la situación de los alumnos, referencia a la experiencia 
real, acercamiento racional y crítico al pensamiento religioso como al científico y filosófico, 
interdisciplinariedad, criterios objetivos de evaluación, continuidad de un año a otro, etc. 

La meta a la que se tiende constantemente es la maduración personal del educando, 
induciéndolo para ello a encarar su sentido religioso en una actitud crítica y de progresiva 
conciencia del significado existencial que subyace a tal sentido. 

9) La enseñanza de la religión es, pues, una propuesta cultural, con una precisa 
caracterización escolar. Tiene que ser desarrollada con competencia y solvencia académica. 
Tiene que responder a las peculiaridades del ambiente escolar y de la escuela pública estatal. 
Por esto mismo, tiene que respetar las conciencias de los alumnos, y ofrecerles un programa 
serio en clave histórico-crítico-cultural. 

10) La enseñanza religiosa escolar se distingue entonces de la catequesis en sentido 
estricto. Esta, en efecto, es anuncio de la palabra de Dios y de su encarnación suprema, Cristo, 
pero al mismo tiempo es educación de la fe, que incluye la adhesión a Cristo, la pertenencia 
a la comunidad eclesial, la celebración de la fe en la liturgia y en los sacramentos, y la 
confesión de la fe en la vida diaria.375 

La enseñanza religiosa, sin embargo, es complementaria de la catequesis, aunque no 
desemboca necesariamente en ella, para quien no tiene fe. Puede predisponer a opciones de 
fe, a respuestas libres y responsables a Dios. 

11) La enseñanza religiosa, tampoco es pastoral litúrgica, puesto que no mira 
directamente a la vivencia litúrgico-sacramental del educando. Ni es tampoco pastoral en 
sentido general, ya que la pastoral es acción de la comunidad eclesial, para actuar 
explícitamente el proyecto salvador de Dios en el seno de la Iglesia. Implica libre opción y 
experiencia de fe, lo cual no se aviene con una enseñanza religiosa obligatoria, en cuanto 
materia curricular, y que se imparte a todo tipo de alumnos: creyentes, en búsqueda o no 
creyentes. 

Pero, análogamente a lo que se observó a propósito de enseñanza religiosa escolar y 
catequesis, puede decirse que la enseñanza religiosa escolar y la pastoral escolar, aunque 
distintas, no son contrapuestas sino complementarias en la distinción. Más todavía: según 
algunos, la enseñanza religiosa escolar es auténtica pastoral, si es encarada con 
intencionalidad evangélica o según el sentido del Evangelio. 

12) La enseñanza religiosa no es simple información religiosa. Por otra parte, en la 
escuela moderna no se concibe la enseñanza como meramente informativa. Juntamente con 
la información o a través de ella, tiene que haber formación. En el caso de la enseñanza 
religiosa, tiene que haber, por ej., educación a la convivencia y al diálogo. 

13) La enseñanza religiosa, tampoco es mera educación moral. Es más amplia que 
esta. Debe fundarse en las fuentes bíblicas e históricas, así como en el magisterio de la 
Iglesia; y ha de tener también una fundamentación teológica y de ciencias humanas. 

14) Tampoco tiene que ser una enseñanza religiosa cerrada en sí misma, sino que 
ha de abrirse a la confrontación con otras religiones y con las ideologías presentes en la 
sociedad; e incluso abordar críticamente el alarmante fenómeno del ateísmo. 

15) La enseñanza religiosa ha de ser tal y no, por ej., historia de las religiones, 
psicología social, sociología, etc. 

16) Ha de ser enseñanza religiosa y no adoctrinamiento ni proselitismo religioso. 
Debe exponer, proponer, nó imponer. 
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17) La enseñanza religiosa, entendida como instrucción y educación, en 
consonancia con las finalidades de la escuela, puede resultar grandemente beneficiosa para 
la formación integral de los alumnos, siempre que se dé como corresponde. Puede servir, 
por ej., para despertar interrogantes profundos sobre el sentido de la vida y ofrecer 
referencias culturales-religiosas que ayuden a responder, consciente y personalmente, a 
esos interrogantes; para promover el diálogo, la tolerancia, el mutuo entendimiento y 
respeto, la solidaridad; para contribuir a la formación de una recta conciencia moral, etc. 

18) Si no se hubiese hecho la opción por la enseñanza de la religión católica o de 
otra oficialmente reconocida, el Estado ha de proveer que se imparta una enseñanza 
alternativa, igualmente ordenada a la formación integral de la persona. En el dictamen que 
hemos comentado, se habla de “clases alternativas de moral natural ”. En tal marco, algunos 
han propuesto el estudio de los derechos humanos. Pero no parece acertado reducir a una 
enseñanza de moral natural la enseñanza alternativa a la religiosa confesional. También 
podría enseñarse moral cristiana; y esto parece incluso insoslayable en un ambiente como el 
nuestro, tan marcado por el cristianismo. Tampoco se excluye de la enseñanza alternativa 
un acercamiento al hecho religioso en perspectiva no confesional, sino laica, es decir 
científico-cultural y racional-crítica, así como una confrontación crítica con el ateísmo. 

19) La enseñanza alternativa responde, como la confesional, al ejercicio del 
legítimo derecho de opción por parte de los padres o alumnos. No es, pues, una sanción. Y 
tiene que ser equivalente a la enseñanza confesional, de igual dignidad cultural y formativa 
(en cuanto a programas, métodos y docentes), de igual posición jurídica, y que se dé 
paralelamente a esa. Al Estado le corresponde formar y nombrar, de manera autónoma, a 
los docentes de tal materia alternativa, como a los de las materias profanas. 

20) “La oportunidad e implementación de la enseñanza religiosa, sus contenidos y 
programas, así como la autorización para quienes la impartan, serán incumbencia de las 
autoridades religiosas de los distintos credos, en acuerdo con las autoridades educativas del 
Estado”. Así lo establece el dictamen sobre enseñanza religiosa en la escuela estatal, 
analizado por nosotros. 

De esta manera se intenta conciliar la confesionalidad de la enseñanza religiosa con 
la laicidad del Estado y de la escuela estatal. 

En cuanto a la religión católica, los obispos son sus maestros calificados y los 
garantes de su ortodoxia. Según el Código de Derecho Canónico, corresponde a la 
Conferencia Episcopal de un país dar normas generales acerca de la educación religiosa que 
se imparte en cualesquiera escuelas, y al obispo diocesano organizarla y vigilarla376 ; a este 
también le incumbe, dentro de su diócesis, nombrar y aprobar a los docentes de religión, así 
como remover o exigir que sean removidos cuando así lo requiera una razón de religión o 
moral .377 

La enseñanza religiosa escolar es, pues, netamente confesional, pero lo es 
parcialmente, dada la laicidad, no laicismo, de la escuela estatal y dada también la laicidad o 
autonomía laica, profana, de lo escolar y cultural. 

Si la religión se enseña en la escuela oficial, es incuestionable el interés del Estado 
para que se respeten los métodos pedagógicos y didácticos, la planificación, la gradualidad 
de los conocimientos, la correlación con las otras materias, la evaluación, etc., propios de 
los distintos niveles. En la Argentina, esto implicaría que la determinación de los objetivos 
y contenidos no quedara librada a la discreción del docente ni del obispo diocesano, sino 
que respondiera a las pautas que trazara la Conferencia Episcopal, si se trata de enseñanza 
religiosa a nivel nacional; o el grupo de obispos en un Estado provincial que cuente con 
varias diócesis; y siempre, aun tratándose de Estado provincial y una diócesis, previo 
acuerdo con las correspondientes autoridades educativas estatales. 

21) Asunto prioritario para la implantación y buen funcionamiento de la enseñanza 
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de la religión católica (u otra) en la escuela estatal, es la esmerada preparación de los 
docentes de religión. 

El esmero en su preparación, no solo es justificado, sino que es exigido por su 
complejo perfil. Un docente de religión, en efecto, como sus colegas en la escuela, y con 
más razón por la trascendencia de su materia, tiene que unir en sí mismo los roles de 
docente, educador y testigo. Como docente, necesita una apropiada formación científica, 
cultural, didáctica; como educador, necesita una apropiada formación pedagógica y 
humanista; como testigo, necesita una apropiada formación moral para encarnar 
personalmente los valores que va a promover. 

Pero la formación del docente de religión ha de responder también a rasgos 
específicos de él como docente de religión o a circunstancias específicas en que se encuadran 
su materia y su gestión. Así, por ej., debido a su status atípico, debe ser fiel tanto a la 
autoridad civil-escolar como a la autoridad eclesiástica: a la primera, cumpliendo el 
cometido de docente a través de una fundamentación racional, crítica, de la enseñanza, y 
respetando la libertad de conciencia de los educandos en un lugar que es público y laico; y 
debe ser fiel a la autoridad eclesiástica, cumpliendo la misión que ella le ha confiado de 
exponer genuinamente la doctrina cristiano-católica, armonizando religión y cultura, en 
orden a la formación humana integral de los educandos. 

En atención a estos requerimientos y varios otros, es de desear que los docentes de 
religión se preparen en institutos superiores de ciencias religiosas o en universidades y 
facultades eclesiásticas, frecuentando cursos hasta la obtención de algún grado académico. 

A una esmerada preparación previa debiera luego seguir una igualmente esmerada 
actualización y formación permanente. 
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