
De la Conferencia Episcopal Uruguaya  a las Autoridades Nacionales:  
 
“LA IGLESIA CATOLICA EN EL URUGUAY Y LA SITUACION ACTUAL 

DE LA EDUCACION” 
 
 
1 SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION EN EL PAIS  
 
1.1 Dentro del proceso que el Uruguay está viviendo, la Educación ha llegado, en el momento 

actual, a una coyuntura muy particular.  
1.2 Por una parte, se comprueba un esfuerzo real por lograr la normalización de 

funcionamiento de los distintos Centros de Educación, luego de la difícil situación que 
durante años el País hubo de soportar en este sector de la vida  ciudadana.  

1.3 Por otra parte, a través de la Ley 14.101 de Educación General, del Cónclave cívico 
militar del Nirvana, de las distintas Ordenanzas del Consejo Nacional de Educación y de 
la Reforma Educativa puesta en marcha, se ha procurado una regularización y renovación 
de la Educación.  

1.4 Esto incide directamente en la realidad de los Institutos de Educación a todo nivel, tanto 
de iniciativa y gestión estatal como de iniciativa y gestión privada. Entre éstos últimos, 
muchos pertenecen a la Iglesia Católica, la cual es consciente también del notable 
número de sus fieles que reciben la Educación en aulas estatales. Esto reafirma una vez 
más que todos, sin excepción, somos protagonistas del especial momento histórico que 
vive nuestra Patria.  

1.5 De ahí que la Iglesia no pueda menos que expresar a las Autoridades Nacionales su 
pensamiento en una materia tan delicada. Lo hace en esta oportunidad por medio del 
presente Memorándum. 

 
 
2 PRINCIPIOS  DOCTRINALES DE LA IGLESIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN  
 
2.1 Coincidente con un principio básico de la Pedagogía, la Iglesia afirma que el sujeto del 

derecho a la Educación es el Hombre, persona humana, cuyas facultades naturales lo 
impulsan espontáneamente a la promoción y al perfeccionamiento de su personalidad. 
Este derecho del educador es el punto de partida de la acción educativa.  

2.2 A los padres, por haber dado la vida a sus hijos, les corresponde primariamente el 
derecho y el deber de educarlos. De ahí que la familia sea la primera, natural e 
insustituible escuela educadora.  

2.3 Y la segunda escuela es la institución social denominada ”Escuela”, privada o estatal. El 
derecho de ésta a la Educación es subsiguiente al de la familia; es decir, subsidiario, y 
debe ser el complemento en lo que la familia no puede realizar por sus propios medios.  

2.4 Siendo subsidiaria, es evidente que la Escuela debe armonizar y no ponerse en contra de 
las familias de sus educandos. 
Esa adecuada armonía entre Familia y Escuela se logra mediante la libertad de los 
padres de escoger los maestros y las instituciones docentes que deseen para sus hijos. 
Esta posibilidad de opción es un derecho inalienable de los padres.  

2.5 Por su parte, es incuestionable el derecho y el deber del Estado de complementar la labor 
Educativa de la familia. De aquí surge la necesidad del diálogo del Estado y las Familias 
en lo que respecta a la Educación, particularmente en lo que se refiere a la Educación 
religiosa de sus hijos.  

2.6 Del derecho primario del educando y de sus padres, y del derecho y el deber subsidiarios 
del Estado en esta materia, surge el principio de la Laicidad, reconocido en nuestra 
Constitución. Este principio no es otro que el de la imparcialidad del Estado ante el 



derecho del educando y su familia, al disponer los medios conducentes a una educación 
integral. 

2.6.1 El Concilio Vaticano II, en su Declaración sobre la Educación afirma: ”Todos los 
hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participan de la dignidad de la 
persona, tienen el derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al 
propio carácter, al propio sexo, y que se conforme a la cultura y a las tradiciones patrias 
y, al mismo tiempo, esté abierto a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de 
fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz”.  

2.6.2 Con relación a  los cristianos, el Concilio expresa: ”Todos los cristianos... tienen derecho 
a la educación cristiana. Esta no persigue solamente la madurez de la persona humana 
arriba descrita, sino que busca, sobre todo, que los bautizados se hagan más 
conscientes cada día del don recibido de la fe, mientras son iniciados gradualmente en 
el conocimiento del misterio de la salvación”. 

2.7 El sentido de la Educación cristiana es el de incorporar en el educando cristiano la 
educación en la fe a la educación natural, de una manera progresiva, simultánea y total. 
Este sentido de plenitud de la educación en la fe es lo que se trata de lograr a través de la 
educación catequética.  

2.7.1 Dice el Concilio Vaticano II: ”En el cumplimiento de su función de educar, la Iglesia se 
preocupa de todos los medios aptos, sobre todo de los que le son propios, el primero de 
los cuales es la educación catequética, que ilumina y robustece la fe, anima la vida con 
el espíritu de Cristo, lleva a una consciente y activa participación del misterio litúrgico y 
alienta a una acción apostólica”.  

2.8 Por lo tanto, dentro de las actividades específicas de la Escuela Católica, el cometido 
prioritario, peculiar y sustancial es el que corresponde a la Catequesis conforme a lo 
expresado en el numeral anterior.  

2.9 La Iglesia posee, además, principios coherentes de una doctrina social que la 
caracterizan y que contribuyen a su misión evangelizadora. Sus fundamentos son 
bíblicos, teológicos y filosóficos, e influyen directamente en la creación de un orden social 
y económico justo y humanizante. Esos principios son los que le impiden caer en 
cualquier tipo de materialismo.  

2.10 Dentro de estos principios, es de especial importancia el de la Libertad de Educación a 
todos los niveles, primario, secundario y superior, en un ordenamiento jurídico que elimine 
las presiones económicas, el monopolio del Estado y toda otra afectación a la libertad.  

2.11 Con especial referencia al nivel superior, la Iglesia Católica, creadora de la Universidad al 
fundar las primeras Universidades del mundo, es poseedora del derecho de tener sus 
Institutos de Estudios Superiores, para que sus fieles y quienes lo deseen puedan, en esa 
etapa, decidir y elaborar su vida profesional de acuerdo a sus convicciones religiosas, al 
servicio de  la Patria.  

 
 
3 AFIRMACIONES DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL  
 
3.1 Con esta concepción de principios defendida por la Iglesia coincide la doctrina jurídica de 

nuestra Patria a lo largo de toda su historia, y afirmada por nuestra Constitución Nacional. 
Los puntos que siguen forman un cuerpo único y deben ser interpretados  
coordinadamente. 

3.2 La Libertad de Enseñanza es uno de los principios fundamentales de nuestro 
ordenamiento jurídico. Tiene su apoyo en la concepción filosófica de la persona humana 
reconocido por nuestro derecho positivo que, como ser espiritual, exige la libertad de 
cultura (Artículos 72 y 8 de la Constitución).  

3.3 La Enseñanza es un servicio social que puede ser prestado por particulares en régimen 
de libertad.  



3.4 El derecho de elegir los maestros y las instituciones que se prefieran no está otorgado al 
Estado sino a los particulares, y, en el caso de los menores, a sus padres o tutores (Art. 
68).  

3.5 La Libertad de Enseñanza, garantida constitucionalmente, supone de una manera 
ineludible la libertad de crear o establecer instituciones de enseñanza, la de elegir los 
métodos, los programas y la orientación que se considere conveniente, con toda libertad; 
y la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos, también con toda libertad (Arts. 
69y36). Esta libertad de Enseñanza supone también la libertad de selección del personal 
docente y administrativo. 

3.6 Es legítimo el monopolio directo o indirecto del Estado en la Enseñanza a cualquier nivel 
(Arts. 68 y 69). 

3.7 La Libertad de Enseñanza se ejercerá atendiendo a la formación del carácter moral y 
cívico del alumno (Art. 71). 

3.8 La Libertad de Enseñanza tiene sus límites fijados por la Constitución: El Estado 
interviene al sólo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden 
público, mediante la ley (Art. 68).  

3.9 La persona debidamente capacitada en cualquier área, puede aplicar libremente sus 
conocimientos. Sólo está justificado el contralor de dicha capacidad de acuerdo a la 
Constitución en cuanto se limite al contralor de esa capacidad misma y no de su forma de 
adquisición. Vale decir, que no puede negarse el titulo habilitante, cuando él es exigido, a 
quien ha obtenido su capacitación en institutos de enseñanza privada. Este cabe también 
en la capacitación para ejercer la docencia en cualquier  grado o nivel.  

3.10 Para evitar los injustificados obstáculos opuestos al ejercicio de esta libertad, sería 
conveniente explicitar en la próxima Reforma Constitucional, que la Libertad de 
Enseñanza implica  el reconocimiento de la capacidad adquirida.  

3.11 La Libertad de elección de métodos, programas y orientaciones, tiene prioridad sobre las 
exigencias de la habilitación o regímenes similares, como reconocimiento, asimilación, 
incorporación,  etc. (Arts. 68 y 56).  

3.12 La coordinación de la Enseñanza incluye a la enseñanza privada, conforme a la Ley 
l4.101, art. 51, letra e.  

3.13 Las instituciones privadas están exoneradas de impuestos nacionales y municipales, 
como subvención por sus servicios (Art.69). En una planificación nacional se tiene poder 
jurídico para ampliar la subvención a las instituciones de enseñanza: material docente, 
medios físicos, etc. y para otorgar subsidios escolares a los alumnos. Sería conveniente 
que en la próxima Reforma Constitucional se explicite el alcance de  este tipo de 
subvención (Arts.70 y 230).  

 
 
4 CONCLUSIÓN  
 
4.1 Estas son algunas de las reflexiones que, en el momento presente, los Obispos del 

Uruguay queremos presentar, en nombre de la lglesia Católica, a las Autoridades 
Nacionales de nuestra Patria. 

4.2 Han sido redactadas en espíritu de diálogo y con el deseo de colaborar, desde nuestra 
perspectiva particular, en el proceso de desarrollo social, económico e institucional que 
está viviendo el País y en el que la Iglesia, que estuvo presente en la formación de 
nuestros héroes como la primera institución de Educación de la Patria, no puede estar 
ausente.  

4.3 Finalmente, queremos expresar nuestro deseo de que, de realizarse una Reforma  con 
referencia a la Educación, fuera tenido en cuenta el pensamiento de la Iglesia en esta 
materia. 
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