






t ' t 7  -'- > - !! ~-I:XLC) rtrite t.otlo agi.ac:icer :: 73 1-%onorable Ciniara !a tlelccrci~cia <!:?.e 
J7.a tenido riar;~ con el Ministro de Educación al invitarlo a concii,,-'- , i 11 

a la uesitjrt de esta tarcie para exp1ic:tr los zilcai-ices de dos resoliic:io- 
' 

I ies  tomaclas por el mln.isterio en crlrnpli1ilic1it.o de las disposií.ioi;cs 
+\ <:~I Is i i t l i< iOl ld~s  y legales relacionada mn 12 ciiscíiiiirñ dc la s.Iiu~¿il 

etl. I:is escuelas dependientes clel ~nismo. 
f;oi~lo !os scfiores í-liputüdcis deben conocer, por-qiie se Ilx distrilfiildo, 

'segílr: tenga ex~ter:dido, Iü copi;! aiiténtica rle las resoliiciciiies rlel ~ninisleí-io, 

el Acai7ce de  !as mismas ectri cstrictaniei?te ligütlo a las ci*sposicio:ies de la 
l 

Ccinstit.ucicíri Provincial saiicitrnatla cii 1934, repuesta por tlecrcto ciei Go- 
b i cn~o  ~rovisio~lal.  El articulo 190, ir-iciso 20, tle 1;t Constitircjhn de la Pro- 
vincia c1c Buerlos ~li i~ec,  establece que "Ln ec!irr..oci~í~?. com~íw scndrci e:~tl.r. szrs 

jtrzes ~~rUzci;t;alc..s el de f«j.nrnr el ca,.izíc..tc~ cle los ni6o.s en el c?rlto de Ins i7;.~/.i- 
tucioncs pulrins y e72 los firi?lcij?iu.s de la vno~nl c.ri.~:iaaa, rcsj3eti~,ndo la íibc? tnd 

de conciencia". Esta disposicihn 110 Iiabía sido te~iicla en cueiita por las :cuto- 

ridades educativas de la provincia de Brienos Aires, a pesar de jiaberse resm- 
b!ecido I;L vigencia tle la Constitiici6xl sancioiuirla ex1 1934. 

.De ta! modo, se hallaban en coiitl~icto con las disposiciories de la C:onsti-. 
tuci0a en vigencia tas reglamentaciones internas tfcl ministerio de Ecliic:~ciOui. 
Y las lacultades clel ministerio de Educaciíin para toniar estas rcsoluciones ria- 

c e r i  claramente tle disposiciones legales corirenidas, sobre todo, en la ley C k -  
gAnica rle los Ministerios y eri la ley de Ediicacibn. 

La ley Orgánica de los Ministerios, -actualmente e11 vigc~icia, es L ~ s c L ~ ,  in 
ley 5.692, establece en su artíciilo 22 que correspoi?tle al mii~isterio de Eriir- 

b 
I cación, además de la ensefianza pre-escolar, primaria, sccurir!aria, sulwi-ior, 

i ' !  
i artística, et.c.! et.c:., en sil inciso Y?, la educ;icii>n c:oii clirceri~t. n la foirn::cIí,t-t 

141 nacional, cívica, religiosa, moral, socia! y sindica! cie cducaiiiios y cducac'toi-es. 
4'1 , ,: Por otra liarte, la ley de Eriilcacicín vigente (i.cxto ortlenado dcl xjio 1935, 

en virtud del decreto 423) establece ci l  .el ;irticulo 10, i n c i s o  lo). "(rr/,e es !'!I- 

cuilnd del nzinistesiu de EO1~ccncirjn la fornanri01.1 e.s$ij-zizinl cn los p~ i i z r i ; j i a s  

mo.i.ale.s que  fo1-man al  ,niño ert 10 pe~,so:zul, lo f '~!q:lil i '(~~ y 10 jj~.«le.~i(:~?(il. I:s[o 



ríllimo explicuclo ron el sen/ido de yue  ¿odo rrqriel clri.e t i c r~c  1672 oficic, O udp-la 
p~.o/esi~~?z,  ejerce z r n a  fz~rrciií,r~ soc:ial y de que ir q?iie?a posee ~ i q u e z a  en i)).ofiie- 

dnd pri-c)nc!a, debe hact:';sele cunzplir su fzrncicin en provecho tiel bien coll~ti.72". 

Ile tziI manera que el ministro de Etlucación no  ha  Iiecho sino poner en 
~iiovirniento las obligaciones que tiene el Poder Ejecutivo de adecuar los re- 
gbrnentos y resoluciones que rigen en cada uno de los departamentos de Es- 
tado a las disposiciones constitucionales: y legales vigentes, y, además, en este 
caso especial ejercitó Iacultacles privativas que le están precisamente asignadas 
por I;i ley al ministerio de Erliicación. 

De más está decir, q u e  esta medida no ha sido aislada. Hemos tratado 
en los distintos sectores que se relacionan con las cláusulas constitucionales que 
afectan el funcionamiento riel Ministerio, de t-omar todas las med.idas ten- 
dientes a a?moriizar la reglamentacibn y las resoluciones que rigen la vida del 
h3inisterio con las ílisposiciones coiistitucioiiales en vigencia. 

Ya se 112t cursado nota al ministerio de Hacienda, por ejemplo, estrible- 
ciendo la necesidad dc que en la reestructuracióti del presupuesto se tomeii 
1;:s rnedicias corresl,oi.~ciie~ites par;i clar c~uni~>lli~iiento a los incisos 7 P  y 8Q ciel 
;irtículo 190 de la Coris:ituciGn, que iambiCn iios obligan a la revisión de Ia 
urgariizacióri atiniinistrativa del niiriisterio de Educación para adecuarla al re- 
gimeri I'inaricie:o excep<:ional que . establece la Constitucibn de la provincia. 

Del rriisrno ~iicido se han tomado todas las medidas previas para que pi~eda 
eritregarse a la Dirección General de Escuelas y al Consejo General de Educa- 
cihri, eI1. su moaent:ci, el gobierno de las escuelas de la provincia de Rueiios 
:li;es, dcntro de la esfera de !a edrrcaciGn común. 

Ilc tal manera que esta medida Sorma parte de una serie de  disposiciones 
tomadas por el ministerio :le Edricación en distintas esferas administrativas y 
tLcriiras p;rra nricci:lar su lunciorlarniento en la actualidad y prever el futuro 
frincionarnierito del sistema educacional de la I'rovincia, de acuerdo coxi las 
normas de la Constici~ción de 1934, que hasta ahora no fueron tomadas en 
ciien:a y no rigen en el orden educativo. 

De más cstA decir que la resoluciún tomada se inspira fundarnentalmentc, 
en irnu de las j)i.ii:cjpios sancionados por el inciso 2Q del arti<:iilo 190. Quiere 
decir que el ministerio de Educación no ha reemplazado un programa de en- 
scfia-r~za moral por ririo de enseñanza religiosa. 

1 3  ministerio de Educatirin se ha  limitado a designar una comisiOn :,ara 
q i ~ e  cstudie los programas cjuc serán sometidos oportunamente al Coilsejo Ge- 
neral (le Etli~cación, que es el cuerpo constitucioriaImente Iiabilitado para sari- 
cionarlos err. definitiva. Pero el Ministerio ha  entendido quc era necesario 
tornar todas las medidas conducentes para que esa readaptación pudiera cnm- 
plirse sin crear dificultacles de orden administrativo y tbcriico a ;os organismos 
edi;l(:;iciori:iles tle !a provincia de Brienos Aires. 

La Cnn1isi6ii clesignatla, r.01110 establece 1;i resoluci6n N? 220, c!lic es 1;i qiie 

~ 
I debe consitier.arse básica, ticne priticipios estrictos que rigen su cometida y es- 
1 tán d a h  por los tcrrninos de la resoluci01i citada, que dice así: "La educr ,c i~n 
1 

1 rnorul se inlpurtil-6 tomn~zdo como base u r h  plnn de ~riol-al cri.rtiana, cuyo con- 

1 tenido se delemiraara de acz~el-do con la o.rie?atacidn religiosa mnnifestada por 

la mayoria de Z«s pad,res y un lj1a.n distinto para los ninos cuyas padres opten 

I 
por !,m siste~?zn de  educiccib~z ?noral independiente tle toda confesión reiigiosa". 

N Ks decir, que no  se trata de establecer ningún tipo excluyerite de educa- 

ción religiosa en las esciielas de la provincia sino de respetar los derechos 

I inalieiiables de los padres para prolongar e n  la escuela el sistema educativo 

\; que rigc en el irnbito dc la fa~nilia, derecho universalmente reconocido hoy 
j en tcdos los países civiIjzados de la tierra. 
l 

De tal modo que el principio fundamental que inspira la resolución 
es la defensa cle la libertad de conciencia, libertad de conciencia del niño 
que es en la escuela, la maniEesraci6n de la libertad de coriciencia de los 
padres, es decir del núcleo familiar. Y este respeto de la libertad de con- 
riet~ciil de los padres y de los niííos argentinos es el que determina la  po- 
sibilidad de que eIlos elijan un tipo de educaciOn moral que est; en con- 
sonancia con sus principios religiosos, cuanclo estos priilcipios exijen, como 
consecuencia necesaria, una detenninada educación moral. Es decir, que 

no se viola la conciencia de nadie sino que se reconoce un  derecho iriaiie- 
ilable y natural para que en aquellos casos en que los principios morales 
de la familia son una consecuencia necesaria dc principios religiosos, se 
dicte un  curso, im plan, un  programa de moral que no cree conflictos a 
esrns familias y a esos niños con la escuela. 

El centro de gravedad de Ja resolución no estii inspirado en la reposieihn 
de Ix ez-iseñariza religiosa tal con10 se enkndió por el Consejo General de  Edu- 
caciOii de la  Provincia después de la reforma de 1934. 

Bastaría comparar los t&minos de Ia resoluci0n tomada por este xniniste- 

ric3 con !os de la resolucihn del Consejo General de Educacióii, en el afio 1936, 
para que se vea la gran distancia que separa los fiindamentos de una medida 
y de 1;i otra. 

C;üando el Horiorable Consejo General de Educación se vio abocado a la 
1 i~eccsiclrid. de reajustar las reglamentaciones que regían la educación moral a 

las c-lisposiciones constitucionales. se sancione un  reglamento que decía: 

7 I , 
"/!1-t. 1" - Ql.ieda derogado en  todas s u s  purtes el asticido 24 del Regia- 

f;j/ rrzento G e n e ~ a l  pnra escuelas p~iblicas y toda otra disposicibn que se opo~zga 
a la p-wente reglanze~ztacidn; 

"A1.l. 2? -- se establece en  las escuelas firimarins de la P~ovincia  e?z.reZan- 

za (te Ia religihn ca.tdlica, la que será impartida- delztro del horario escolar y 
dz~rante una /z»rn semana!, pztdielzdo ser dividida e92 dos clases; 

~ "Ayt. ?? - L o s  persoms que tengan a szt cargo Ea enseña7zza- cle Ea religidn 



calrjlira s&ú?z dfsigtzndos Po?. la Dircccitjrj, Ge.nei-al de Esc.ucln.~, debicnclo 1.1:- 

caer dichos ?~on?brnml.enlos. . . 
La simple confroiieaci6n dc los principios que inspira11 una resoi~:ciíln 

y la otra, dará idea de la distinta perspectiva que ha  guiado al ininislel~io de 
Educación al elaborar la resolucii>ii qiie Iia sido puesta en vigcricia, dc t;ii 30- 

do que considero que la interpretacihn leal de las resolueio~ies que se ha11 
tomado y la comprensión de los principios en rluc reposan, ~ j e i ~ e  ciuc llcvrtr al 

1 

ánirrio de los sefíores diputados que integran esta Honorable Cámara, I;i m5s 
absoluta tranquilidad en cuanto a la dirnensióii y proyeccióil real de esta me- 
dida, en lo que ataiie a una cuestióri tan delicada como es la de los derechos i 

1 
de los sobre los hijos, y la introducción de la ensefianza religiosa en !as 

escuelas, con las consecuencias que algunos diputados estiman peligrosas en l 
cuanto poclrían afectar la unidad de la familia argentina. 

Quiero acentuar este asl-iecEo: al dar ;i ia publicidnc: esta T~so~u: :~~:LI ,  
rin licrnos IiecI~o sino cumplir con iin coinprolxiiso que los horribres que 
actualxnente Iian sido llevados al gohieriio de la NnciOii y de las proviri- 

cias argentirlas Cor~nularon claranientc, antes c!e las elecciones, en las c!~lilcs 
merecieron, por el veredicto cle sus coi~ciudadat~os, Ilcgar a las alras repre- 
sentaciones piíblicas. Es decir, que !as medirIas que se lian to~naclo S:):: Xa 

consecuencia de una línea programitica que ha. terlitlo la coi~valir!aci~~:,n 
popular mediante un  acto de libre expresión de 13. voluritad de  tu:!^ ia 
Nación. 

Xo  quiero recargar la atención de la HonorabIc Cámara trayendo los an- 
tecedentes que demuestran cómo la tuerza politica ( l i le Iia llegado a ejcrr-rr cl 
gobierno de la provincia de Buenos Aires y del país, Iiabia expuesto con ioda 
c1,aridad su pensamiento con respecto a este problema, que Iia prcoc~;;~ado 
durante inuclio tiempo a los argentinos. 

En el melisaje del día lo de Mayo el lx-esr'cfeiite de la Kcpúlilica, rioctor 
Arturo Frondizi, expresó al referirse a 10s problemas educacionaIes y a 1a solu- 
ción y orientaci6n que debía imprimirles el nuevo gobierno: 

"llentro de esos condiciones, Pa fiolitica educncionnl co:?zsaitnys u~ ?le- 
mento fuizdamentnl. E n  esa materia el Estado deberá cumplil- con los deheres 
que prescribe la Constilucián y con sus  precepto.^ sobre Ea libertad de ~f;?-cndej.  
y de  enserlar. T o d o  argenti,rao debe Eerzer usegu~ado el ucceso a la ed~tcxcidn 
y el derecho clc elegir para si, y, conio padre, pam s9ufs lhijas, el tiPo de ense- 
fianzcz que j~.r.eJie.r.e". i-- 

Por otra parte, csta alirmación del gobernante no es sino la conIirEación 
de los principios postulados por el candidato a presidente de Ia RepúliIica, 
porque al1 el mensaje que el doctor Frondizi, hizo llegar a totlos los hogares 
argentinos bajo el lema "Mensaje para veinte millones de argentinos". sc es- 
tablecen los mismos principios que se confirman en el metisajc presitlertcial, 

"la proteccid~i, ilzteg1.01 de la fa.~?zilia es inseparable de todo p ~ o g ~ a n z a  de  

cl~;be~ación, esta proteccidn exiie e l  estinzula dc. la familiu legitima y el fo- 

)rierlto de zuin solidaria estabilidad". 
rrambibn se dice que: "el de.)-echo constl't~tcional de aprender y Ea libertad 

de elzseiíar, .sel-dn celosanzen te p~esesuados, y todo al-gentino tendrá asegurado 
el acceso a la edrnctició7a y el dereclio u elegir el tipo de  enseEa.~iru que prefie- 
9.e Pal-a si y ,  conlo padra, pari~ sus hijos". 

Es decir, que el mismo concepto aparece postulado por el hombre que 
representaba la fuerza cívica que iba a porier en vigencia un programa de 
i-econciliación para todos los argentinos y por el presidente Re la República, 
e11 el momeiito en que se. hace cargo de sus funciones. 

Como se ve, no existe ninguna co~itradicciún en esta l ima programática 
c i i  la cual el ministerio de Educación ha querido insistir, dando una resolu- 
cibn qiie se inspira en esos principios para nosotros sagrados; eri el respeto de 
la libertad de conciencia y en el reconocimiento del derecho de los padres a 
que la educacióil moral cle sus Iiijos prolongue en la escuela los principios acep- 
tados en el ámbito I'krniliar y los principios en torno a los cuaies se organiza 

la comunidad a que pertenece. 
Existen, adeniis, como pruebas corroborantes de la unidad de coiicepto 

que ha  presidid6 todo este proceso, otros antecedentes que no creo necesario 
traer ante la Cámara, pero quiero, si, decir que ellos están dados por el párraio 
pertinente del mensaje leído por el ser'ior Gobernador en la sesión de la Asam- 
blea Legislativa del 2 de mayo de 1958, y por distintas declaraciones que hizo 
oportunamente el partido político que ha llevado a estos hombres al gobierno 

de la Nación y be la Provincia. 
Estimo suficiente estas consideraciones en lo que atañe al alcance que tie- 

ne para el Poder Ejecutivo y para el ministerio de Educación la resoluciún. 
tomada con fecha 10 del. corrietite. 



En el transcurso de s!r exposicihn cl diputado PARDO sostuvo, en primer 
termino, que no  era exacio afirmar que la  resolucihn 220j58,  era s610 el 
cumplirniento del art. 190 de la Constitucicíil de la Provincia de Buenos Ai- 
res, del año 1934, puesta. en vigencia por el gobierno provisional. "La ence- 
fianza de la n~oraT ya existe, en los programas escolares, dijo, para todos liii, 
grados -y son magníficos- fundados científica y lilosóficamente en los prin- 
cipios más adelantados de la pedagogía". Ley6 dichos programas, y a conti- 
~iiiación, se extendió en coiisideraciones que Iiacen a la po.sición de su partido 
irente al problema educacional. Derendió la pasión con que deben sostenerse 
los ~~riticipios que se siistciltan y leyó, luego, parcialmente, una declaracibn 
sobre ensefianza, del Episcopado de la I.'ro\incia, de fecha. 30 de noviembre 
de 1937. Argurncntó, mis adelante, qlir se trata de una resolución por ia 
cilal sc aplica la ensefianza keligiosa en las escuelas de- la provincia, y "que 
esto viene a dividir nuevamente :il magisterio entre quienes lian de explicar 
21 nuestros iiifios la moral católica o no". En seguida hablh de Xas personas 
encargadas de estudiar los planes a impartirse, y las relacionó con anteriores 
gestiones admiiiistrativas; e iiiinediatamente ley6 pirrafos de dos libros que, 
según alirrnó, lueron aprohados como textos por el Consejo Nacional de Edu- 
raciiin, siendo inspector de ensefianza religlosri el presbítero doctor Alberto 
Escobar. I,ey<í, luego, "los programas de moral estructurados por el señor Es- 
cobar, quc  tomamos -dijo- de una publicación de Acción Laica Argentina": 
y sugirió que diclios programas pudieran ser los que se piensa aplicar por el 
actual Ministerio de Educacihn, raz6n por .la cual el titular de la cartela, 
tloctor Pérez Amar, hizo la aclaración correspondiente, señalando que esos 
eran 10s programas vigentes en aquella época. 

El diputado Pardo analizó y reprodujo parcialmetite, luego, la interven- 
citin que le cupo, en 1946, a diputados radicales, actualmente en cargos oCi- 
ciaIes, y nombrO entre otros a los doctores Oscar Alende, Aliredo Calcagno, 
Gabriel del ikfazo, Liiis R. Mac Kay, Luis Dellepiane, Raúl C. Uranga y 
Eniilio D. del Cüriil, leyendo párrafos de sus discursos. Citó después pensa- 
mientos de Mitre, Bertrand Russell y Albert Bayet, para analizar posterior- 
mente diversos aspectos del debate ocurrido en 1934, en ocasión de dictarse la 
Cons~itiicihil rIe la Provincia. Describid, por últiino, la situación de los nifios, 



afirmando que aquellos cuyos padres no acepten la ensefiarira dc la molrtl, 
deberán salir de Id5 clases > quedarse en los patios, calificalids de trágica esla 
posibilidad. 

Terminó su discurso con las siguientes palabras: 
"Yo no predico la mansedumbre, sino la toleiancia; hago dc rni hijo un  

rebelde contra la iiijusticia, la inmoralidad y la miseria. Pero no hago un  ente 
que lo espere todo desde arriba. Quiero que él 5c haga liumbre, para que a la 
vez haga hombres a sus hijos y me de nietos qüe  sean hornbies, coino yo los 
quiero y como quiero que lo sean todos los nifios argentinos. Que ese coro 
qrxe se canta en las escuelas, como en los campos y en las calles de las cindadcs 
argentinas adornado con los guardapolvos blaricos, los una a todos. Y si yo 
pudiera que cada diputado tuviera en este momento una copa como yo la ten- 
go aquí, de agua, levanthndola, señor presidente, quisiera hacer un brindis, 
1101- la libertad y el alma de nuestros niños, dici6ndoles: no importa qrie algurios 
liombres que no entienden el momento histórico y científico que vive el país 
y el mundo, pretendan dividirIos: habrá otros que saldrán por las calIes de 
lcs barrios, por los sindicatos, por los talleres y las es~iielas para decirle5 que, 
por encima de todo eso, los niño5 tienen q u e  estar unidos en el anior a 13 
patria, el amor a la familia y, por sobre arnbas cosas, el amor a la libertad. 

"Nada mds". 

(Segunda Parte) 

? 

1 
U 1 

Seííor presidente: La5 derivaciones de este debate me obligan a hace; tiso 

de la palabra poi segunda .i7e7. 

Quieio, ante todo, i-eliirnar que mi posiciiin colno niinistro de Edu- 
cacibn que ha lirrnado las dos resolucioile~ que motivar011 el pedido dc 
iilformes de esta Cámara, en cumpliiiiiento de iiistrucciones expresas del 
Poder Ejecutivo de la Provincia, no me coloca rii coino ciudadano, ni como 
milita~ite relormista, ni como Miiiis~ro del Poder Ejecutivo, cn ninguna 
situacirjn que pueda con~iderarsc contradictoiia con lo que he defendido 
toda mi vida. 

Ko podemos nosotros confuridir los tCrminos precisos en q u e  sc ha phn -  
teado esta (iiesti6ti por el ministerio de Ediicación. Yo noto en los señores di- 
putados que fiar-i us;ado de la palabra una tendencia inconsciente a plantear 
este problema conio si las citadas resoluciones del ministerio dc Educaciói? 
Ii~ibieran implniitado obligatoriamente la ciisefi:~n~a religiosa en la escuela pri- 
riiaria de la provincia de Buenos Aires. 

No se trata aquí de establecer obligatoriamente una ensefianza reli- 
giosa quc  respeta la libertad de conciciicia, sirio de afirmar la libertad de 
conciencia que hace posible la defensa de las  convicciones religiosas dc 

catía l~abi ta i~ te  de la Provincia. 

( h n o  militaizte de u11 nioviiiliento univel-sit~irio que reclarnh la  reforma de 

la estructura y cle los contenidos de la ensefiaiiia superior argentina, no me creo 
obligacIo a defender liingrraa posicih ni conlesiona1 ni anticonlesional desde el 

i punto de vista religioso, porque el xnoviniieilto reforinista tuvo eti Córdoba y eii 
l 

L a  Plata tIos oi.icritacioncs distintas, q u c  obedecían í t  su  propia esencia. La olii 

!i!j, gürquía, en la ~.rniv&-sid:rd set:ulai- de CXi-doba mcclró al amparo de la fc reli- 
giosa, convirtikndola en el refugio clc !os mediocres, cn chmplice de las fuerza> 
cconcíniicas disvlveiites y de los grilpos sociales clcl 13i.ivilegio yitc irianejaban cl 

destino del país.  I'ero aquí eii l.,a Plata, la Rel'oriua liichb contra la otra oligar- 
qui;i; Iri oligai-cli:í;i vacua y peclanre n:+t irl;~ cicl l)ositivisrrio !: del ciet-itil'icisirio, 



sin sensfbiliclad nacional, que denunció la voz esclarecida de Ripa Alberdi, 
campeando por los lueros del espii-itu y i'ilstigando ese ideal decadente que veia 
en el progreso material el supremo ideal de la Argei~tiila y dejaba que el pueblo, 
rIespreciado durante inuclins afios, viviera en la miseria y en la igilorancia. 

La relorma universitaria ha sido para todos los l~ornbres jóvenes de Ame- 
rica una bandera de iinitlad nacional y de traiisformaci6n social; catcílicos y 
no católicos, ateos y hombres de distinta fe religiosa, militaron al pie cic esa 
bandera y llamaron a las puertas tllc las nuevas generaciones americanas para 
enseliarles dóncle estaba el enemigo. 

Porque el. ei~eniigo no era el que tios muestra esta lucha pequeña, 
que es Ia tragedia histbrica de estos paiscs americano5; esta lucha de cie- 
ricriles y masones, de libcralcs y conservadores, agitada desdc aluera, para 
que olvidemos o posterguemos los grandes probIemas nacionales. 

Yo quiero iiisistir, serenamente, y con la conciencia de la responsabi!idad 
de la hora argentina: La Iiistoria nos da a nosotros una dura leccirin. Cada vez 
que se Eia agitado el problema religioso eii el país, liemos estado vigilados y 
acechados por los intereses imperiaiistas que yriiereri destruir la unidad moral 
de los argent-iiios. Así en Ia &poca de Rivadavia, cuando los banqueros Bariilg 
tra~abari de obtener a escolididas las concesiones mineras 7 7  mercantiles mien- 
tras se agitaba e1 problexna religioso el1 el puerto de Buenos Aires. 

Así eri el. afio 1880, cuaildo la oligarc;uía esclarecida, que aceptaba la 
enseñanza religiosa, en actitud esckptica. corno lo confesó Eduardo \\:ildc 
a1 discutirse Ta ley 1420, para que el pceblo iuera etiucado en el someti- 
miento y en la obediericia, desmcaderiab;~ la lucha religiosa mientras rnill- 
tiplicaba las coricesiorles y los privilegios al capitalismo internacional. 

Lo venlos tambi6ii en la historia de nueslra Xni&rica mestiza. Liichainns 
entre nosotros porque no nos ~rioriexnos de aci~ertlo sobre el sentido o Ja exteil- 
si611 del vocablo "Iil~ertacI", mientras día n (lía y niinuto a miriuto nos aprisio- 
na !a red sutil de Ios intereses extrafios qiic nos sonieteil S nos diviclen. 

Yo no poclría wni r  n esta C:iln:ira a clelentler un proyecto que, estaí~ieciera 
n ~ i  principio de tlivisióii entre los argentinos. Soy u11 hombre <le partido. Ten- 
go aqui la histori:i ancigiia y reciciite de esta Iliiión C:ícicü Radical, la de hace 
poco tiempo, cuando en sus lilas acti~aban juncos los l-iornbres que ocul>ari los 
esrnfios dc los des sectores priircipalcs en que se dixrideesta Cirnarx. 

Y quiero recorc?ar qiiC poco valor tiericn I;rs ol~inioncs cxp~esxdac en 
csla 111;iteria por algisios IegisIadorcs del pasticlci en i.1 ;i;'io 19.47, porque 
cii el ~liismo rifio 1'331 y ei: 1932 el cíqino s~~pi-elno tle Ia 1.7nión Cívica 
~R:tdic:aI --que es s ~ i  C;on\~eiiciO~i S ;~< . io r~ :~ l . . -  p w s i ~ ~ i c ? : ~  por 11;: ~IO:II!JI-V q ~ i e  

rio ci-a c:a:dlic.o ~ ~ c r o  ciiic sabia r:~iiy bici1 cual era In saíia ~ii.vel~~riaria que 
riutría CSLOS ~ I I L ~ ~ < I ~ I  is11ios (lue ainri-iara0a11 tfcsti.i.~ir t ocla ppsibilidad de 
accicíii soliciasi;~ rle los arg-iii.iiios, prcsidit1;i por un lionibre qiie es Iioy iirlp 
bali~1ei.a para codos i-iosotros, y que se liaiiiaba ,\Iois<l.s 1,ebeiisoliri. En esa 
(;onvención, precisaniel-lte p;+r;1 c,sc;ir 1;isconclicioiies de uriihri dc los ar- 
gcntinos, a iiil cle luc:liar c.o~iti.a el sc:mcti~iiieiito y el ;ttraso p;ri.:i c r ex  las 
p~sibiiI&ides <le ~111 j'relite s6tirlo capaz de tra!isformar Ias bases sociaies 

del país, clue deino1ici.a las estrucL:iras ecoiiórnicas rtel privilegio y qtie 
Iiiciera posible la convivericia fi,íiternal rte los ür-geiitirios eii la Iibeir.:id, 

$2 se s a d  (Icl programa de educacjón de la líiiicíii (.;ivic;i Kadic:il la palabra 
1 "laica". ;Por qud se hi/« eso? Porqrle Los prii?cipios pedagógicos insplra- 

dos en el laicismo creaban dificultades para forjar la unidad moral cle 10s 
argentinos y agi-uparlos en la delesisa militante de los princip.ios sustari 
cia!es que preservan 1:i soberanía nacional y el destino del país. La paia- 
br;i "laicri", seiiores diputados, tiene Lina lai-gi historia. Nosotros la estu- 
diarnos a traves de sus ~Iistiiitos avatares, para precisar bien el contenido 
estricto del concepto. Nosotros queremos lü libertad de conciencia y de- 
srainos que se asegure la libertad (le cultos. Xo  puede cfeducirse de la. 

i.esolución del rniriisterio de Educacihn ni de la posición política del par- 
' tido, ninguna amenaza coritra la libertad de cultos, porque, precisamente, 

la libertad de cultos se hace efect i~a eri el niorrieilto en que a Ia mayoría 
clel país, que tiene una convicción religiosa, se le reconoce el derecho de 
elegir el contenido de la eriseííanza rrioral que de acuerdo con sus creexi- 

1 cias quiere para sus hijos. 

~ Estarnos aquí defendiendo la libertad, la libertad de conciencia, que es 

quizi la libertad lundarnerital para el hombre, desde que el hombre es Iiom- 
bre y riosotros no querernos darle a 13 escuela un sentido agresivo y divisio- 
iiiista: rio qucr.errios que una escuela inspiracVn en un tIogrna anlirreligloso, 
~jueda crear corillictos de conciericiíl a los homlires que tienen una conviccióri 
i.eligiosa. Ese ha sido el principio inspirador -y aqiii cluiero hacerle una cor- 
dial aclaración al señor diputatlo interpelante- por cuanto 1ia q~icclado Flatari- 
do eri el a~nbience moviericlo a conlilsiOii, por la Sorma chino se desari-0116 el 
debate, cle la lectura de ilri doc~~.nierito suscripto 1)or algún sacerdote o mili- 

t,;tnte católico yiie el seficir clipntlido leyti, y que puede haberse creído que 

constituye el prograrria de educaciAi1 nioral que se va a implaritar en la pro- 
1 

viiicia de Btt~lios Aires. Yo quiero aclarar, solamente, que ese clocumeilto es 

~ ~ i i a  expi-esióii cle Ic tLe los catOlicos, y,  que no es la manera de allanar las 
j 

divisiories que jz~iedari aparccer eii el pais, el bacer escariiio y mola de lo que 

I'XI." muchos argeritiiios cs uiia ctriivicciUn sagrada abrazada desde Ia cuna con 
devoción y con amor. Ese respeto que se reclama en la escuela argentina para 

los hombres de todas las religiones, creo yo, stfior diputado, que lo tierien a u e  



teiiei-' todos los seiioi-e:; legislridorcs de la pi-o\:incia cle .Eiienos Aires en c1 i-c 
cinto [le esta Iloliorable C;iinara. 

No se n-ic ocirit;~ qiie cil este ;upecto Iiay algo asi coino uti teina ac;ideinico 
que constituye el "leit inotiv" tle coda disciisiiín que se I!aga coi1 sei-iiido am- 
plio y c:oizipreiisi~:o. Ks decir, qiie subynce aquí un pi.oblcma lilostilico yiie 

110s Heva r i  nosotros ;i la tliscusi~n de las 1-e1;iciorics que existcn eiitre la nioial 
y la reiigión, y eiitre la religihn y Ia cultura. 

IZc tal modo, scliores dipiitados, que yuizis convenga Ilaniar ;L este pro- 
blcrna por su nonibre. Es Este iuritlameiitali~iente uii problema politico. No 

sosreligamos que se trata de iiri pi-oblenia pedagtigiro, cle tí.ci1jr.a pedaghgi~a, 
tle valoi:es pedag~gicos. Es un probleina político, no porquc lo planleamos 

nosotros aquí en este momento, sino porque así se lo ha planteado la Iiuma- 
nidari desde que elIa existe. Quizis los rnás p r ~ E ~ ~ n d o s  antagonismos que se 

han creado a lo largo de toda la vida civilizarla de la liumanidatl sean los que 
sc han planteado entre el poder espiritual y el poder teniporal, entre el poder 

"IOSO. político y el poder reli,' 
Eii la libre Atenas, en la Grecia del apogeo de la libertad, SGci-ates rindió 

su vida por haber ofendido a los dioses de su ciudad. La rcXigiGr~. lia sido 
siempre un  in~trirrnen~to del despotismo riel poder político clixndo éste no lla 
respetado a la religihn dentro clc su esl'era. 'Toda la llis'ioria de nuestras dcs- 
dichas, de las desdichas del mundo cle la Eclari Mec!ia para atpi ,  es eii gran 
~a-l ' tc  la historia del. desajuste de las esl'eras cle corrip~tencia (!el poder reli- 
gioso [rente al poder civil y del poder civiI f r e ~ ~ ~ c  al poder religioso. ;2lirt:bas 
veces cl poder religioso a travks de io1-1n;is iiierocráticas y teocí2ticas Iia (lo- ' 

niinaclo la sociedad civil y Iia inipcdido dc cse niodo la libre expresi¿~ri del 
individuo en sil actividad creadora, pcru muclias más veces Iia sido el potiei- 
político el que Ila intentado y conseguido poner a su servicio I:i luerz;i del 
espíritu; Iz fuerza del se~iti~nierito religioso del hombre. No Tia muerto el 

Ce~a~opapisrno. 
Iro sé que eii todos, cuando se pIniltcri este problcnia, surge c:s~a intjiiie- 

tud; inquietud que, por otra parte, justiiica el pasado iiinicdiato y el remoto 

pasado d e  nuestro pais. Esa tendencia, que está en e1 centro de todos los 1-1.6- 

cleos expansivos del poder, a dar al podc,i- politico la investidura (te la fiierza 
espiritual y el poder religioso, es algo que todos los argeritir~os tenerrios que 
eslorzarnos en neutralizar. 

Aquí se 11a cit;ido un discurso pi.onuiiciar-lo por cl ingeniero Cabriel 
del Mazo, es1 el debate cle la C:áoi;ira de Dil)utados, en el afío 1947, pero 

\ 

coino se Iia leíclo en Eorrna truii<:ói cluicro nbus;ir iin mufiiellto cl f :  la pa- 

Yo creo que todos los I-iornbres que se sientan en estas baiicas estcin 
de acuerdo eri que del equilibrio tie estos dos porieres tiene qric surgir la 

base de una reconstrucciOrl de la clvilizació~i oc<:ideritaI. Es necesario dar 
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero corno dijo 
esa declaración clc la Conveilciói~ Naciol-ial de la Unión Civica Radical 
de 1918, quci tuve el honor de redactar, es necesario que no se dí. a Dios 
lo que desprecia el César; es decir, qr:e no quede para I:i esfera de la li- 
bertad espiritual dél hombre, para el ambito de su conviccidn religiosa' 
aquello que el poder del Estado (J el poder de1 núcleo gobernante des- 
dei'la porque no le sirve para ciis Iíries de mediíitizacidii y de opresi¿)n 

dcl Iiombre. 

1 

Nosotros consideranios quc es necesario iniciar en e1 país una 1111evn ctap;i 
politica; etapa de comprensión y de respeto, pero que no ha de respetar sola- 

ciencia de la Cirnara para leer lo que viene después de lo qiie el señor 
diputaclo inter;>elante nos leyó. Djjo del kI¿uo en ese debate, después de 
afirmar que el ci-istianisnio constituia el principio cte afirinación c!e la 
libertacl espiritual lri-erite al poder político: 

"Una esczcela de ?ecuperncidn e inlegracldn a?;$el->Linas n o  puede des- 
defiar los z~a lo~es  religio.ros,, porque ellos eslún e7z el hondón de ~zzlestro 
carúctet. ~zacional itico y lis-ico. Lejos rie eso, Teconoce el valor Jormativti 
de  los aalores ~eligiosos; de madlogo rnotlo no p»drií1~7zos qt~ie?.~es riutrirnus 
nuestra raiz politica y senti~nental eiz las aseticicls cle n.zcestro j.irteblo, 
combatir la iqerencin  ronfesio~zal en la escuela, apoyandoizos en  los pos- 
ttrlados dcl  f~ositivisrrio, negador a5so1 icio d e  lo religioso y lo rnetafisico. 
S O T ~ O S  co7zscie77tes de que rcna e.rcneln de libertad ha de ?.echazar 11t ense- 
nanza de cucrlqerier dognza. religioso e ideológico y ha de  afirmar ~rqz~ellos 
bienes seligiosos que lkvasz sentidu pedagrjgico fo?~mntivn de Ea 1,ersona- 
iidacl con los rnism,os lilz~los pedaghgiros fomatiuos q,ue llevan los bienes 
kticos, artlsticos e históricos". 

Es decii, que la definición cle la Unión Cívica Radical a travCs de su po- 
sicida y de su programa, antes y después de ia escisión que la separó, vive esta 
coiistante histórica de no alirmar en ningitn momento que los valores religio- 
sos deben ser excluidos de la formación moral de los argeiitiiios. Esto no im- 
plica hacer la defensa de  ninguna posicicín confesional. 

La religión y la moral integran el Bmbito histórico y el espíritu de cada 
urio de los hombres que viven dentro de un clima cultural. Es una realidad ' 
sociológica que no podemos negar y deformar. Es una realidad histórica y es 
tina realidad espiritual. 

No queremos que exista aquí una eriseñ.aania religiosa obligatoria ni  
tampoco una enseñanza antirreligiosa igualmente obligatoria. El princi- 
pio de la. libertad de conciencia, no es un principio constitucional; es un . 

principio humano que respeta la esfera religiosa del hombre y trata cle 
que ella no Io ponga en conflicto ni con sus semejantes, ni con sri secie- 

I dad, ni con su tiempo. 





coticrctii y '~-cal qi:e ~~ildic: J ~ I C I ~ C '  igno;:ar: el I-ieclio ~ l e  bautizar a 1.i1-1 Iiiju 511jx::ic 

iricoi~~or:irio ;A la C;oniunic!aci cie la lglesia C:atríJica. Si el 9'1 6 95 y;, d i  los 

riifios r jue r,acien cr! la ~x-ovincia de Buenos Aires reciheri el sacrarr.,erito dcI 
bautismo, cs porqixe esos paclres han optado porqi-ie esos hijos sean ed:ic,icIoi 

eri 121 religibn cat6Iica. 
I'oor o1.ra parte, no quiero irisisi.ir en algiirios aspectos iiri tanto r1iel:xlra- 

rniticos de algitilas exposjcio~ies. Se nos ha piritatio el panosaina c1esol:iclor del 

:iifio arrojado a la ilocl-ie, ürrojatir, a la ~?;ciicria, 1,orqirc rio qiriere 1.ec:ii:i~ l ü  

ensei5ani.a cle la niora! catcilica. 

ComprericIo qiie Iiay iiria sitriación (le conClicto para el nilio clrie es cl 
segregado íIc su peclucÍia corni~niciad~ ci.ue carnI->in de proi'e~or, que c;trnbia de 
compafiero, pero ni la experi-encia ar3i:erior rii una v;iloi-;ic:ib:i res1:oilsablc -,le 

los coi-dlictos creados puede hacer dc es::<> ur? argirrncrito decisivo IS:~;! í':>i-fila!-se 

una opiiii6n. I>o:., riifios padece11 tosIos Jos días c:orif:ictos senlejantes; 1:10r eso 

cl sistema eci~icativo tlcbe vigi!;irlos, :: lji-i dc que no se procl~izcan t.K:Iinas 
psicol<i,gicos c!ue puedan reperci.ilii- eri su evoluci0n espiritual postci.lur. Y 
corj:espc>ticle a las autoridades cducacivas, que tienen tanrbiéil orgaiiisir,:>s Uc 

a s i s t e i ~ c ~  psicoi6gica, torriar las rnedidas iiecesarias para que estas situ;lciotles 

de conflicto rio repercutan de LILI. IIIOCIO clecisivo e11 ia evoliicitii~ espiri~i-i:!: ciel 
riifio. No existe la posibiIi(lat1 cie cliie los ~iifios, cliyos l;:id~es r?plari por uii 
plan cle edircatri(?i: n;o?.;ll iiide;)cridiert:e t le toda p<>si<.itjri c.oiii'esior:ai. sciau 

objeto dt: iiti .  trato que los <-lirjsnii~~iya, los cifeiic!n o Ics crcc situaciones :!ilIcti 
vas. Es un prohlema que piiede resoXversc perlcctarnerite clenti-o tle los rnctfirjr 

t6crricos y niateriales de que disponc el sistema erlucativo rie la ~irovjricia de 
13ueilos Aires. Para terminar quiero sefialar que se ha insistido aquí en Forma 
monocortle en los peligros de lo (lile se Ilailia la erisefianza tic 13 moral cris- 
tiana, coino si la resoIrxcihn tomada por el Miri.iisterio de Eclilcaciiill tratara 

de poner en vigencia cxclusivanieritc esta Frase del texto coiistituciori:~l, ~rie- 

tiiai-ite rrn sistema de coacci6r1. 

Yo quiero reiterar nuevamente a r~ tc  la FIo~iorable Cámara y ar:t:: la 

opinibri piiblica, que lo qiie nosotros defcririernoc pos cur~seciiericiri coii 

nuestros pi-incipios y por sentido de resporisabilidatl eri esta llora t r i  que 
nos ha. tocaclo pai-ticipar en el g-obierno de Ia proviricia :le lluerios Aires; 

lo que estamos tratando (fe gl.tl~~itizar, 110 cs una eiisefiiir~za religiosa q u e  
fornlalmente respete la libertad de concielicia sino qite lil'irrnairios soli-1x1- 

iiernente la liberi-;id de conciericia con tciclas sirs coiiset:iltiritias y por lo 
tanto reconocemos el dereclio de tos priclres a reelamar respeto para sus 
convicciones religiosas. Son los padres quieries libreirie~ite deciclcri ): el 

Estado se liniita, con respecto a aciuelIos padres que tieiicrr i;na roiivic:cióri 

religiosa, que se traduce eri iin sistcnia cIe edticacihil rriorat, a evitar que 
tengan que recurrir a atjuellos colegios, que r:onio dijo el seiíor riiliiitaílo 

T >  r arclo, no estiii al a1caric:e de los pobres; asi reciliiiiri como en totios los 

yxiises civili/,ados del i~iiirido el auxilio de la 01-ganizacióri educativa qiie 
sosriene el Estado para que los hijos cle hogares Iiiirnildes puedani tener 
i;irnbií.ri esa edncacibn moral que parecería que el sefior diputado Parrio 

ciuiere que se coristituya eri un privilegio de los cl~tc pueden pagar ~tltos 

c.mc.liimentos por esa cducaci<in. 

ETonorohle Citmara: yo lie tratado de eiiuriciar breveniente los principios 
pcliticos, los pri~icipios juridicos y los principios hurnarios que ifispiran la 
resolnci6n tomada por el hlinictcrio de Educación. 

Yo s P  (lile en estas cosas, conio en todas las cosas liurnanís, puede existir 
e: error, y estoy dispuesto ;i collsiderar todas las objecio~ies válidas que se pue- 

daii formiilar al inodo corno se ha  resueito este problema por el rMinisterio 
(!e :ikluraci6n. No ha habido urgencia en tomar la medida. Es simplemente 
!a ~nzisecire?icia cie un plan gradual para adecuar la oqanizaci6n. educativa de1 

Xsraclo cn la provincia de Buenos Aires n las nuevas formas jurídicas que na- 

cen <.¡e la aplicaciórl leal de la Constitucih~i sancionada en 1934. Xo se trata 

ric c~iritar atribuciones ni al Co~isejo de Educacidn ni  a la Legislatura de Bilc- 
nos Aires; se trata de crear los 6rganos necesarios para estudiar y proponer las 

sol~iciones acoriseja.bles a fin de que la estructura del sistema educativo se 
nclaptc a las normas jurídicas que rigen el Estado de derecho. 

.Teirenlos un profurida respelo por tcttlas las opiniones, e insistinios en 
que cita resolucióii ha sido dictada por u11 respeto anilogo a las convicciones 

de iodos los habitantes íie la provirlcia de 13uenos Aires. 

Pero quiero hacer hiricapié en que xii la idea inspiradora de esta re- 

sultición ni su aplicaci61i en Iü práctica podrá nunca ahondar con divisio- 

nes religiosas la unidad moral que todos reclamarnos en esta hora decisiva 

para el país. 

Hemos ido ci-earido en el desarrollo liist6rico d d  partirlo, eri el qiie he 
miliíado, las condiciones necesarias para que se pueda hacer efectiva en todos 

lcis campos la defensa de la libertad. Aquí estamos defendiendo una de esas 

iibertades, que es una de las libertades fundamentales reconozidüs al hombre 

iilctuslve por declaraciones internacionales que tienen fuerza obligante para 
todos los hombres de la comunidad civilizada. Pero queremos también afirmar 

qiic en la :tplicacibn práctica de esta resoluci6n se tomarlín todas las n~edidas 

!:c.c.esarias para que la libertad de los padres y la libertad de los niños sea 
efectiua. Son los maestros los que tendrán a su cargo la educaci0t-i moral de 

niños en las escuelas de la provincia tlc Buenos Aires. Ello no implica ex- 
cluir el derecho, de los padres a enviar --como se ha  dicho por algv.no de los 
ceñores diputados- a siis hijos a las distintas iglesias d e  su comunidad. La 

escizela no reemplaza a la  iglesia. La escuela se ideriti,fica con el momcnto 



Iiistbricb y con cl coiiter~ido social de la comunidat1 en que se des;irrolia. 

Nosotros queremos que esta intcgracióiz dc la escucIa con c1 nletlio so- 
cial se haga sir] crear coi~llictos ni con los n?ños ni con los padres. Y creo que 
en csc sentido las decIaracio~ies Iiecha~ públicas por los gobienlos del país, 
los compromisos contraídos ante el país por los hombres que lo gobicriian, 
son una garantia para los hombres de todas las religiones y para los Izorii- 

hrcs siri religidn, de que en la educación de los nifios no van a gravitar 
jamás r-ii el interés politico de una  fraccidn ni e1 clogrnatismo agresivo tic 

ninguna posicicín sectaria. 




