
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 
Beneplácito 
 
Los Obispos de la Conferencia Episcopal Uruguaya expresamos nuestro beneplácito por la 
propuesta de incluir formal y explícitamente la educación en valores en el sistema 
educativo estatal. 
 
La educación ha sido objeto de preocupación y acción permanente por parte de la Iglesia. 
Desde las Escuelas monásticas, las bibliotecas, las primeras Universidades en Europa y 
América, hasta la fundación de las primeras escuelas en el país y la creación de la 
Universidad de la República y la Biblioteca Nacional por parte del Padre Dámaso Antonio 
Larrañaga. Hoy es muy variada la acción educativa de la Iglesia a través de instituciones 
formales y no formales en todo el país. 
 
 
Reforma vareliana 
 
No es tema nuevo para la Iglesia pero tampoco es nuevo para la tradición de la 
instrucción pública en el Uruguay. Con la intención de mejorar la educación en el futuro, 
creemos conveniente sin embargo confirmar la validez del planteo con los fundamentos 
que encontramos en nuestro pasado. 
 
La reforma educativa iniciada por José Pedro Varela a fines del siglo XIX apuntaba a 
ofrecer educación gratuita para todos los ciudadanos. El gobierno se preguntaba cómo 
hacerlo en la práctica.  
 
Por un lado la definición de educación que da Varela en “La educación del Pueblo” implica 
ayudar al crecimiento del ser humano en todas sus dimensiones:  

“La educación se propone desarrollar en el individuo las fuerzas físicas, morales e 
intelectuales, en el sentido de la mayor felicidad y del mayor bien posibles.” 

 
Por otro lado se buscaba un camino para respetar el pluralismo religioso existente ya 
entonces en nuestra sociedad. Varela se preguntaba si la educación moral debe separarse 
de la enseñanza de las religiones positivas. Cuando se trata de las escuelas establecidas 
por una comunidad religiosa no le cabe duda:  

“La religión positiva que profesan los miembros de la comunidad debe enseñarse en 
la escuela.”  

Cuando se trata de la escuela pública, a su modo de ver, la solución justa es establecer “la 
escuela laica”.   
Sin embargo, la propuesta vareliana no implica la ausencia de Dios ni de la religión en la 
escuela estatal. Prosigue José Pedro Varela en “La Educación del Pueblo”:  
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“Desde que vamos a sostener la justicia y la conveniencia de no enseñar en las 
escuelas públicas, o mejor dicho, de no enseñar en la escuela, los dogmas de una 
religión positiva cualquiera, empecemos por rechazar el cargo injusto que nos 
dirigen los adversarios de esa doctrina, diciendo que los que así piensan, quieren el 
establecimiento de la escuela antirreligiosa. No: como dicen los americanos, es 
unsectarian [no confesional] pero no godless [sin Dios]: no pertenece 
exclusivamente a ninguna secta y, por la misma razón, no es atea, ya que el ateísmo 
es también una doctrina religiosa, por más absurda que pueda considerarse.” 

Y concluye finalmente el capítulo XI:  
“Así, parécenos que una de las mejores soluciones dadas en la práctica a esta 
cuestión, se encuentra en el artículo 21 del primer proyecto de ley presentado a las 
Cámaras Holandesas en 1855-56. He aquí el texto de ese artículo:  
‘La instrucción debe servir para desarrollar los sentimientos morales y religiosos’. 
‘Los instructores se abstendrán de enseñar, de hacer o de permitir todo lo que 
pueda herir las creencias religiosas de las comuniones a las cuales pertenezcan los 
niños que frecuenten la escuela’. 
‘La enseñanza de la religión es abandonada a las diversas confesiones. A este 
efecto, los locales de escuela estarán a la disposición de los discípulos fuera de las 
horas de clase’. 
‘Así, al instructor laico el cuidado de desarrollar la moralidad, los principios religiosos 
comunes a todas las creencias, los sentimientos de tolerancia y de caridad’. 
‘A los ministros del culto, la enseñanza de las verdades reveladas, enseñanza en la 
que el Estado no tiene nada que ver, y que no está inscrita entre las materias 
obligatorias’. 
‘Respeto a todos los cultos en el seno de la escuela’.” 

Esta propuesta vareliana por lo tanto, no excluye a Dios de la escuela estatal (no es 
godless) ni la religión (la instrucción debe servir para desarrollar los sentimientos morales 
y religiosos... al instructor laico corresponde el cuidado de desarrollar la moralidad, los 
principios religiosos comunes a todas las creencias) ni la enseñanza de la religión positiva 
(fuera de las horas de clase). La escuela no debe imponer pero tampoco excluir la religión 
positiva. 
 
 
Libertad religiosa 
 
Ya antes, cuando Artigas proponía asegurar la libertad religiosa en toda su extensión 
imaginable, pensaba que es importante para la salud de la Nación que los ciudadanos 
desarrollen lo más posible su dimensión religiosa. 
 
Aún cuando hoy los maestros no incluyen en su programación anual “los principios 
religiosos comunes a todas las religiones”, lo más valioso de su actuar, reconocidamente 
sacrificado, es su ejemplo y testimonio de vida. Sin duda toda relación educativa transmite  
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ciertos valores por la sola presencia, las actitudes y los consejos del maestro. Valoramos 
mucho esta dedicación de tantos educadores que han consagrado lo mejor de sí para el 
acompañamiento de sus alumnos mucho más allá de la instrucción o transmisión de 
conocimientos, hasta inspirarles ideales y dar sentido a la vida.  
 
Aunque la mejor solución incluye la enseñanza de la religión positiva en la escuela estatal, 
es necesario concentrarnos en la propuesta de hoy, que se limita a profundizar en el aula, 
de manera formal y explícita, los principios morales que sirven de fundamento a la 
sociedad. 
 
 
Propuesta 
 
En este universo globalizado han avanzado las ciencias de la educación, la conciencia de 
los derechos humanos y de la dignidad de la persona. Es necesario asegurarnos cada vez 
más que también en el terreno valorativo la escuela ofrezca los conocimientos y la 
formación necesarios para optar por lo justo, lo bueno, lo mejor para el ser humano y la 
sociedad. Para alcanzar este objetivo será necesario: 

 acordar con precisión qué valores deseamos transmitir; 
 incluir la dimensión espiritual, trascendente, religiosa y valorativa del ser humano en 

los planes y programas; 
 emprender la capacitación de los docentes; la didáctica de estos valores exige su 

fundamentación y una propuesta dialogal que suscite la adhesión por parte del 
alumno. 

 
En la definición de los valores a proponer en la enseñanza, cabe a los padres un papel 
preponderante. El artículo 68 de la Constitución de la República afirma: “Todo padre o 
tutor tiene el derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e 
instituciones que desee.”  Y el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos declara: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos.”  En el mismo sentido, el Papa Juan Pablo II expresa: El 
Estado “debe defender especialmente el derecho de los padres de familia a la educación 
religiosa de sus hijos. La familia es el primer espacio educativo de la persona.” 
 
 
Pasos alentadores 
 
Para esta tarea encontramos oportunidades en algunos rasgos de la reforma educativa en 
curso. Por ejemplo, en los centros CAIF y en las escuelas de tiempo completo se 
comprueba una mayor participación de los padres en diálogo con los maestros para 
enfocar aspectos propiamente formativos de los niños. En el nuevo Ciclo Básico hay 
espacios para el diálogo en clase sobre temas que inquietan a los adolescentes. Además,  
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en los “proyectos de centro” se prevé una oportuna participación de los padres, lo que 
puede facilitar el abordaje -de común acuerdo- de temas de interés vital para los alumnos. 
 
 
Un trabajo conjunto 
 
Para todo esto prevemos un largo proceso, pero nos alegramos del planteo del tema y el 
inicio del camino. Superando antiguos enfrentamientos y confiados en un nuevo clima de 
diálogo constructivo, juzgamos necesario para alcanzar esta meta fundamental para las 
nuevas generaciones, un trabajo conjunto de todos los involucrados: autoridades de la 
enseñanza, educadores, padres y los mismos alumnos. Ofrecemos nuestro apoyo y aliento 
para esta tarea de trascendencia nacional.  
 
 
 

LOS OBISPOS DEL URUGUAY 
 
 
 

Florida, 27 de abril de 2001  


