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LOS CRISTIANOS EVANGÉLICOS y LA ENSEÑANZA LAICA EN LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS 

Por qué defendemos la Escuela Laica 

¿Por qué planteamos hoy el tema de la educación religiosa en las 

escuelas públicas?  

No es un tema abstracto: ya está ocurriendo en varias provincias, y 

está en discusión en otras. Este documento busca aclarar cuál es nuestra 

posición al respecto, para los pastores, los docentes, sean o no 

evangélicos, las autoridades en los diversos niveles y poderes en nuestro 

país y el público en general,. 

 

La actualidad del debate 

El tema de la enseñanza laica parecía cerrado y resuelto en nuestro 

país a través del debate que resultó en la Ley de Educación común (Ley 

1420, de 1884), aunque siempre hubo sectores que bregaron para que se 

introdujera la enseñanza de la religión en la educación escolar.  

Por un lado, dando lugar a las escuelas religiosas, lo que es 

perfectamente compatible con la ley, y por el otro insistiendo en que la 

escuela pública tome a su cargo la enseñanza de la religión. Entre 1943 y 

1954 hubo enseñanza religiosa en las escuelas públicas (vigencia del 

decreto 18.411 del gobierno de facto de 1943).  

La lectura del decreto, y los testimonios de quienes sufrieron la 

discriminación que traía como consecuencia, especialmente judíos y 

evangélicos (ser separados durante las clases de religión), es una muestra 

de los inconvenientes que acarrea pretender que la escuela pública tome 

sobre sí la tarea de enseñar religión, que es propia de las familias y las 

comunidades de fe.  
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Esta misma discriminación se da hoy en aquellas provincias que han 

impuesto la enseñanza religiosa o ritos católicos en las escuelas públicas, lo 

que ya ha motivado diversos recursos en los estrados judiciales, incluyendo 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Si bien luego se volvió a la escuela pública laica, en los  últimos 20 

años se sucedieron distintas legislaciones sobre materia educativa que 

dejaron sin vigencia a la ley 1420 y su artículo octavo, que garantizaba la 

enseñanza laica (según el Digesto Legislativo aprobado en 2015). Por otro 

lado, al pasar todos los niveles de enseñanza (salvo el universitario) a la 

esfera provincial, cada jurisdicción se siente libre de establecer sus propios 

contenidos.  

Si bien algunas provincias y la C. A. de Buenos Aires mantuvieron en 

sus leyes sobre educación el carácter laico, hay provincias que han 

establecido la enseñanza religiosa y la celebración de fiestas católicas en 

las escuelas públicas (Salta, Mendoza).  

Otras, aunque no han legislado en esa materia, lo han permitido en 

la práctica (Catamarca, Tucumán). Padres e iglesias evangélicas han 

recurrido a los juzgados, por considerarlo lesivo para el derecho 

constitucional de libertad de culto. Es también perjudicial para la 

separación de iglesia y estado, y para una cultura democrática que 

respete la pluralidad y diversidad religiosa en el país. 

 

Cuestiones prácticas 

La defensa de la enseñanza laica por parte de la tradición 

evangélica no es “contra” la iglesia Católica, sino a favor de la verdadera 

libertad de conciencia y respeto por la dignidad de todo ser humano.  

Debe quedar clara la diferencia entre “enseñanza laica en la escuela 

pública” y laicismo o secularismo: sustentamos el derecho de todo ser 

humano a sostener sus creencias y las prácticas que conlleven, siempre 

que no se impongan a otros, no afecten la convivencia y no alteren la 

ética pública.  

La escuela debe, como agente de formación ciudadana, afirmar 

ese respeto, reconocer la pluralidad y diversidad en materia religiosa que 

hay en nuestro país, señalar la función social de las religiones, y propiciar la 

libertad e igualdad en el campo religioso como en cualquier otro. Por eso 

mismo la educación pública debe ser laica. 
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En la vida democrática existen diferentes instituciones, cada cual 

con su cometido propio. A la institución escolar, en cualquiera de sus 

niveles, le corresponde la tarea de transmitir los conocimientos que le 

permitirán a los ciudadanos desenvolverse plenamente y en igualdad, y 

formar en las conductas y actitudes los valores democráticos que aseguren 

la convivencia, la justicia y la igualdad, la libertad y la paz, que generen 

relaciones constructivas entre los habitantes.  

No le corresponde, en cambio, inculcar ni propagar dogmas 

religiosos, porque eso atentaría contra los propios principios que debe 

desarrollar. Es en los hogares y en las iglesias donde se proclama la fe, y, 

eso sí, la escuela debe enseñar a respetar esa posibilidad y esas opciones. 

Por otro lado, desde un punto de vista totalmente práctico, la 

enseñanza de la religión en una sociedad tan plural como la nuestra 

resultaría sumamente dificultosa. Por un lado, habiendo tantas variantes y 

tradiciones religiosas en el país, ¿Quién decide cuáles se enseñan y cuáles 

no? Por otro lado la mayoría de los docentes no podrán ocultar sus propias 

tendencias y convicciones, y sería injusto pedírselo. Los múltiples problemas 

prácticos que ello plantea también deben tenerse en cuenta. 

Desde la experiencia de los creyentes evangélicos es en el 

seguimiento de Jesús que “conocerán la verdad y la verdad os hará libres” 

(Juan 8: 31-32). No se manifiesta el Espíritu aprendiendo abstractamente los 

principios religiosos. No se inculca la fe por la obligación que pone a los 

niños a aprender credos o dogmas como materia escolar.  

Es la “buena noticia de la salvación” lo que debe atraer a la fe, y eso 

no puede imponerse. Los docentes cristianos comunican el Evangelio 

como testimonio de vida, por su amor en la tarea, por su vocación de 

servicio. La formación del discípulo es tarea de la comunidad de fe, donde 

los creyentes se encuentran en su propio ámbito, y no en el espacio de la 

escuela pública. 

 

Un poco de historia 

Por cierto hay una larga historia que viene de la antigüedad, 

cuando, en muchas culturas, los sacerdotes eran los “sabios”. Eran los 

encargados de enseñar las letras junto con los preceptos religiosos, como 

los levitas en el antiguo Israel.  
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Esto era posible porque cada sociedad y cultura tenía una única y 

total religión, y todo aquél que recibía cierta educación formal (las elites 

del poder) era formado en esa religión. 

Fueron los griegos, con la creación de la filosofía y las ciencias como 

formas de conocimiento separadas de la religión mítica, quienes crearon 

las primeras instituciones no religiosas de enseñanza, los gimnasios, y fueron 

formando diferentes escuelas donde hacían ejercicios físicos y se 

practicaba el atletismo (de allí su nombre) pero también se aprendían las 

matemáticas, la filosofía y las distintas disciplinas que son la raíz de los 

saberes actuales. 

Con el advenimiento del cristianismo, y especialmente a partir de la 

formación del catolicismo en el siglo IV (Constantino y el Concilio de 

Nicea), la Iglesia cristiana en Occidente, como religión oficial, fue 

asumiendo la educación de los habitantes (nuevamente, mayormente las 

elites).  

En la Edad Media europea, con la formación social de la cristiandad 

como bloque político y cultural-religioso, esa tarea se encomendó 

especialmente a ciertas órdenes de monjes (dominicos, franciscanos) y sus 

conventos, dando lugar a las “escuelas conventuales”. Luego otras 

órdenes asumieron la tarea y algunas se crearon especialmente para ello. 

Esto sigue siendo una tradición de la iglesia Católica hasta el día de hoy. 

Con la Reforma evangélica del Siglo XVI se cuestionó esta práctica. 

Lutero insistía en la necesidad de que todos pudieran leer, para poder leer 

la Biblia libremente.  

Pero no quería que la educación siguiera en manos de los monjes, 

por lo que pedía que los estados se hicieran cargo de la educación, sin 

preconceptos, y fuera más allá de las elites privilegiadas y llegara a toda la 

población. Incluso hay un sermón de Martín Lutero que trata “de la 

importancia de enviar a los niños a la escuela”.  

Así favorecía la libre interpretación de las Escrituras, uno de los temas 

fundamentales de la Reforma y una de las bases teológicas de los 

evangélicos hasta el día de hoy. La idea de que la educación debe ser 

universal y estatal fue luego fortalecida con la llegada del iluminismo, la 

Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre (hoy, 

derechos humanos) y las ideas liberales, que encontraron un fuerte eco y 

apoyo en muchas iglesias evangélicas de aquél tiempo. 
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Era, entonces, el estado quien debía asegurar a todos el acceso a la 

educación, para igualar las posibilidades y construir una sociedad 

democrática..  

Al no haber ya una religión única y oficial (separación de iglesia y 

estado), la educación religiosa debía quedar bajo la responsabilidad de 

las familias y las iglesias.  

Este fue el fundamento para que la legislación argentina señalara 

que la educación debe ser pública, gratuita y laica. 

Los evangélicos de la Argentina de aquél entonces apoyaron y 

participaron activamente en ese camino, como lo muestra el importante 

lugar que ocuparon en la tarea educativa en tiempos de Sarmiento.  

La idea de una educación obligatoria (que hoy se extiende en 

nuestro país hasta completar el ciclo secundario) aparece como una 

contribución a la creación de una ciudadanía libre y madura (“Hay que 

educar al soberano”, era el lema sarmientino).  

Siguiendo la línea histórica de muchos evangélicos, varones y 

mujeres, que a través de ya casi dos siglos aportaron desde distintos 

lugares a la educación pública en nuestro país, que sostuvieron teórica y 

prácticamente el valor de la educación laica en la escuela pública, hoy 

reafirmamos nuestra convicción en el valor de la educación común, 

pública, gratuita y laica.  

No es parte de las tareas del estado enseñar religión, ni la escuela 

pública el ámbito de la enseñanza doctrinal o la realización de ritos 

litúrgicos.  

Por cierto es nuestra profunda convicción de fe de que la vida plena 

es una vida en comunión con Dios, redimida por Cristo y guiada por su 

Santo Espíritu, y a la vez sostenemos que esa fe se comunica, sin privilegios 

ni tutelas, por el testimonio y la proclamación de las iglesias en una vida de 

amor y servicio.  

 


