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ANTECEDENTES 
INSTITUCIONALES  
Sabido es que, desde los orígenes de la sociedad de la que somos parte, la Educación ha sido 
siempre uno de los temas tratados con el mayor esmero. “Sean los orientales tan ilustrados como 
valientes.” es una frase que habla por sí sola, no necesita presentación ni explicación alguna, ¿es 
necesario decir que su autor fue Don José Gervasio Artigas, y que, dada la importancia que 
transmitía el mensaje, la transformó en el santo y seña de su ejército? vi 

El 6 de abril de 1909 fue promulgada la Ley Nº 3.441 vii por la que se dispuso que “Desde la 
promulgación de la presente ley, queda suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en las 
escuelas del Estado”; queda claro que, a partir de esa fecha en la República Oriental del Uruguay 
está claramente consolidada la independencia total de la educación impartida por el Estado de 
cualquier filiación religiosa que pudiera existir, culminando el proceso iniciado por José Pedro 
Varela en 1877, cuando se estableció que la enseñanza de la religión católica en las escuelas del 
Estado no era obligatoria para los niños cuyos padres o tutores así lo solicitaran. 

En la Constitución de la República del año 1917, en el Artículo 5º viii se plasma definitivamente la 
separación total de la Iglesia y el Estado uruguayo. Es a partir de esta fecha que podemos decir: da 
comienzo a un ciclo en el que la organización del Estado Uruguayo es absolutamente 
independiente de la religión. 

Desde aquí en adelante, en este trabajo utilizaremos el concepto de “la Iglesia” para referirnos al 
conjunto de instituciones religiosas que pudieran existir en la sociedad. En los inicios de la 
República sabemos que mayoritariamente se trató de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero 
aquí, al mencionar la Iglesia, estaremos haciendo referencia al conjunto de todas ellas. Detallar las 
innegables diferencias que existen entre las mismas, no aportaría valor significativo para este 
análisis, motivo por el cual no se realiza. 

La dinámica del desarrollo humano ha obligado a generar especializaciones en algunas de sus 
organizaciones. El conocimiento humano ha crecido de modo exponencial, haciendo imposible 
pretender que existan organizaciones que lo traten en forma general. El conocimiento universal 
dejó de poder estar contenido dentro de la mente de una única persona, lo mismo pasa con las 
organizaciones sociales. Ya lo vaticinó el filósofo Dr. Carlos Vaz Ferreira, quien en su obra “Moral 
para intelectuales”, dice: “Entendámonos: no se puede estudiar todo en profundidad. … lo 
fundamental son los hábitos que se adquieren profundizando un punto cualquiera.”. ix La 
especialización es inherente a las limitaciones humanas.        

Como dijimos al comienzo, nuestro interés se centra en analizar a la Educación separada de lo que 
es la organización de las Iglesias, por ese motivo tomaremos como material de trabajo un texto de 
Fulcanelli (¿o debí decir: Eugéne Canseliet?), tomado del libro “El misterio de las catedrales”, allí 
dice lo siguiente: 

“La catedral es el refugio hospitalario de todos los infortunios. Los enfermos que iban a Notre-
Dame de París a implorar a Dios alivio para sus sufrimientos permanecían allí hasta su curación 
completa. Se les destinaba una capilla, situada cerca de la segunda puerta y que estaba iluminada 
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por seis lámparas. Allí pasaban las noches. Los médicos evacuaban sus consultas en la misma 
entrada de la basílica, alrededor de la pila de agua bendita. Y también allí celebró sus sesiones 
la Facultad de Medicina, al abandonar la Universidad, en el siglo XIII, para vivir independiente, 
y donde permaneció hasta 1454, fecha de su última reunión, convocada por Jacques Desparts. 

Es asilo inviolable de los perseguidos y sepulcro de los difuntos ilustres. Es la ciudad dentro de 
la ciudad, el núcleo intelectual y moral de la colectividad, el corazón de la actividad pública, la 
apoteosis del pensamiento, del saber y del arte.”.  x 

El texto cuenta cuál era el cúmulo de actividades que circundaban a la catedral de París, Notre-
Dame. Este es sólo un ejemplo, es obvio que cada ciudad tenía su dinámica específica, cada una 
con sus propias catedrales y su gente, cada grupo humano con sus características. Cuando aquí se 
menciona que se reunía la Facultad de Medicina no debe confundirse con creer que desde acá 
egresaban médicos, obviamente, existían sitios especializados tales como la Universidad de 
Montpellier para dictar ese conocimiento. Lo que aquí dice es que en las instalaciones de la catedral 
se desarrollaban prácticas médicas.  

Una catedral era un centro de reunión por excelencia, allí se agrupaban personas con intereses 
afines: enfermosmédicos, intelectuales, artistas, científicos de la época, y, obviamente, 
religiosos y feligreses. 

La catedral, como institución, era el símbolo de la religión de entonces y relacionada a ella se 
realizaban actividades inspiradas por sus creencias religiosas, la caridad y la ilustración son sólo 
algunos ejemplos. 

El devenir de la sociedad hizo que surgieran organizaciones que se especializaran en ciertos temas, 
aumentaron los hospicios, los hospitales, los centros educativos, y eso, de a poco fue haciendo que 
el área circundante a una catedral a su vez se fuera especializando en las cuestiones vinculadas 
más directamente con la fe que profesaban. Obviamente, la caridad, intrínseca a la propia 
religiosidad, siempre existió y atrajo a los desamparados, no así los enfermos, quienes, poco a poco 
aprendieron a ir a buscar sanidad a hospitales especializados. Existieron actividades que siempre 
estuvieron cerca de donde se imparte la fe, una de ellas fue la ilustración, la formación educativa 
básica de la persona siguió cercana a las instituciones religiosas.  

ESTADÍSTICOS 
Nos interesa analizar cuál es el estado actual de la vida en sociedad, para ello, es fácil recurrir a 
estadísticas que miden el comportamiento humano en grupo, desde hace mucho tiempo las 
organizaciones sociales utilizan la información matemática para sacar conclusiones. 

 El “abuso sexual infantil” ha crecido dentro de la sociedad, y lo peor es que el principal sector 
dentro del cual se produce es el propio “núcleo familiar”, transformándose en un problema 
interfamiliar, un sitio al que es muy difícil de llegar desde protagonistas sociales externos. Quienes 
generan esas situaciones son, obviamente, los adultos, de ninguna manera puede ocurrir que 
quienes originen esas situaciones sean los niños. La única forma de lograr que estos hechos dejen 
de ocurrir es “sanando” al origen del problema, si las personas adultas del ámbito intrafamiliar 
fueran personas con principios de respeto social, si fueran personas con valores morales auténticos, 
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esos problemas nunca hubieran existido. Por lo tanto, la solución es a largo plazo, el único remedio 
para esta enfermedad social es haber logrado la “formación en valores morales auténticos” en los 
integrantes adultos de la familia. No hay mejor problema que el que no se genera, y, para que no 
se genere, los adultos del núcleo familiar deben ser personas “sanas” socialmente hablando. 

“Pérdida de respeto por la propiedad privada”. Los delincuentes no delinquen sin esfuerzo, no es 
tarea fácil enfrentarse a riesgos inherentes a la realización de actividades fuera de la ley. ¿Por qué 
no utilizan ese esfuerzo en la realización de trabajo decente? Las ideas de izquierda han invadido 
la cultura de la postmodernidad, y dentro de sus postulados se manifiestan contrarios al 
capitalismo, y, en el capitalismo la propiedad privada es un elemento fuerte de su sistema 
económico. Al ir en contra del capitalismo, de alguna manera también van en contra del postulado 
de la propiedad privada. Descalifican al capitalismo y, en consecuencia, en forma indirecta, 
descalifican también la importancia de la propiedad privada. Eso hace que un miembro de la 
sociedad, cuando debe resolver sus necesidades económicas, vaya a tomar lo que necesita sin 
respetar a quien legalmente ha tomado posesión de algún objeto en el pasado. No respetar la 
propiedad privada conlleva a salir a tomar lo que no es propio sin miramiento alguno, sin ningún 
reproche moral.  

La misma lógica aplica al respeto de la vida ajena. El “amor al prójimo” ha dejado de ser un dogma, 
el “amor al prójimo” es algo que ha dejado de tener valor de “ley moral”, y, ese es el motivo de 
porqué existen tantos actos de pérdida de vidas en las acciones delictivas.    

En junio del año 2013, el Senador Larrañaga presentó un proyecto para reafirmar la formación en 
materia de “Educación Moral y Cívica”, por lo visto, la carencia de formación en valores ya ha 
sido detectada por algunos políticos contemporáneos. Larrañaga explicó que el principal desafío 
educativo en la actualidad es “regenerar el tejido social”, lo cual, a su juicio, sólo puede lograrse 
mediante la “enseñanza de valores como el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo”. “No podemos 
ser espectadores impávidos, serenos, pasivos frente al continuo crecimiento de la violencia, el 
deterioro del respeto por el otro y la desvalorización en ciertos sectores de la cultura del trabajo 
y de la honestidad”, sentenció el legislador. Al respecto, aseguró que esa situación “no es un tema 
más de la agenda nacional, sino que es el principal problema que tenemos”.  xi  

Otros actores sociales han hablado del tema de “Pérdida de Valores”, uno de ellos es el dirigente 
sindical Richard Read, en la nota de referencia  xii se indica el link a una entrevista al respecto, 
toda la entrevista es interesante, pero poner énfasis en el minuto 36:12 en adelante, por lo menos 
hasta el minuto 41:15, aquí se enfatiza la importancia de la educación y de la necesidad de pedir 
reciprocidad, se debe dar, pero exigiendo cosas a cambio, dentro de un contexto social que ha 
cambiado. Existe peligro en la ayuda social en que no se pide nada a cambio. 
En el acto de “dar” se está enseñando, y cabe hacerse la pregunta de si se está haciendo lo correcto 
cuando no se exige nada por lo que se entrega. ¿No se está impartiendo la idea de que es posible: 
“vivir sin esfuerzo”? No se incluye en este razonamiento las situaciones de emergencia que pueden 
llegar a sufrir los grupos humanos, por cualquier índole, pero que son siempre situaciones de 
excepción. Puntualmente se puede recibir sin tener que dar nada a cambio, pero eso no debiera ser 
la constante. Aquí, cuando hablamos de educación lo hacemos considerando una continuidad 
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histórica, es un proceso a largo plazo, en ese caso es que decimos que no es bueno ejercitar la 
costumbre de que se reciba sin retribuir nada. 

¿Y si hablamos del respeto a la vida? Se lo puede focalizar de dos maneras, la más habitual es la 
falta de respeto a la vida ajena, pero ese punto de vista no es el único. Si medimos el índice de 
suicidios ¿qué conclusión podemos extraer de un número que crece en forma continua? Y es 
notorio el crecimiento que ese índice ha ido teniendo en la franja etaria que nuclea a la gente joven. 

De la población carcelaria ¿qué porcentaje recibió formación en Educación Social y Cívica? 

Los detalles mencionados son sólo ejemplos simples, cualquier integrante de la sociedad conoce 
la realidad mencionada, a nadie nos es ajeno, dar aquí los números estadísticos no aportarían nada 
al objetivo de este trabajo, son datos de conocimiento público. 

¿Qué está pasando en la sociedad? 

ETICA Y MORAL 
En la fundamentación filosófica ¿qué podemos encontrar relacionado a los temas que nos 
interesan? 

Los especialistas dicen que, desde el punto de vista etimológico, los términos ÉTICA y MORAL 
son sinónimos, sólo que, la primera palabra es una traducción directa del griego al español y la 
segunda surge de una intermediación del latín, pero que ambas surgen del “ethos” griego.  xiii 

Cuando empiezan a profundizar en el análisis del tema aparecen matices, en la práctica no son 
equivalentes, tienen diferencias, y difieren según los distintos filósofos que han ido tratando el 
tema a lo largo de los siglos. A modo de resumen de una interpretación personal, anotamos lo 
siguiente: 

La Ética es el conjunto de preceptos que definen qué es lo que está bien y qué es lo que 
está mal. 

La Moral son las acciones que cada persona, haciendo uso de su libertad individual, ejecuta 
en cumplimiento o no de los preceptos éticos. 

Diciéndolo de un modo diferente, podría llegar a considerarse que la Ética es la teoría, y la Moral 
es la puesta en práctica de ella. Entre medio existe algo importante: la libertad individual del ser 
humano, que es quien decide si aplica o no la teoría. 

Por lo dicho antes: la Moral es personal, la Ética es colectiva. 

En cualquier sistema ¿qué pasa cuando la teoría es débil? Si se la lleva a los hechos ¿cuál es el 
resultado? Obviamente la resultante es ambigua, si la teoría no es contundente en sus definiciones, 
la práctica será confusa e incierta. Si la teoría no es clara, la aplicación práctica no podrá dar 
resultados claros, la confusión de la base se trasladará a lo fáctico. 

Es interesante medir el impacto que genera la teoría llevada a la práctica, es en esa situación que 
surgen precisiones que, si sólo se ha analizado la teoría alejada de lo fáctico, la realidad comienza 
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a verse desvirtuada. Algo de eso trata una entrevista que le hicieron a la filósofa española Adela 
Cortina. Para quienes se interesan por la filosofía de la educación puesta en práctica en tiempos 
actuales, recomendamos escucharla atentamente. La idiosincrasia española es similar a la de 
nuestro país, aprender de otras gentes es algo saludable.  xiv 

EL JUSTO MEDIO 
El mundo ha cambiado y lo seguirá haciendo, “lo único permanente es el cambio”, dijo Heráclito, 
y lo confirmamos a diario.  

Superado el postmodernismo, habiendo dejado como máximo legado la caída de las utopías, los 
seres humanos pusieron énfasis en la consolidación de más libertades individuales. En las últimas 
épocas, en todos los rincones del mundo las arengas políticas fueron largas listas de derechos que 
habrían de ser conquistados, cualquiera fuera su costo. Muchos derechos individuales se han 
sumado, y eso es bueno, pero ha quedado un resabio: durante mucho tiempo sólo se ha hablado de 
“derechos”, no se mencionaron las “obligaciones”. Es algo lógico, recordar en los discursos 
políticos la lista de obligaciones que tienen los votantes no deja buen rédito en las urnas, es mucho 
más productivo entusiasmar a las masas hablándoles de los derechos que se les habrán de otorgar. 
Eso ha generado un desequilibrio que es lo que buscamos resaltar en este apartado. 

Concentrándonos en la educación y su impacto en el estudiantado, considerándolos a ellos como 
agentes activos de ciudadanía (no pasivos), notamos que ha ocurrido algo similar en el discurso 
educativo propuesto. Se ha puesto énfasis en la defensa de los derechos, cosa indiscutiblemente 
necesaria, pero se ha quitado énfasis en las obligaciones. Eso ha generado una pérdida de 
consciencia de que los seres humanos no sólo tienen privilegios, también tienen obligaciones. 
Obligación de cuidar su salud, de respetar la integridad de sus iguales, de respetar la propiedad 
ajena, de mejorar sus conocimientos, de trabajar, de defender a la patria. 

Según Aristóteles, la virtud moral es el “justo medio” entre dos extremos. 

Exhortamos a que en los programas educativos y, fundamentalmente, en la práctica docente, se 
ponga énfasis en las obligaciones que cada alumno, como ciudadano activo, tiene frente a su 
sociedad. Se debe acentuar cuáles son las obligaciones individuales que tiene como integrante de 
un grupo de iguales. Deberá mantenerse la instrucción de cuáles son aquellos derechos que 
indiscutiblemente también tiene y deberá esforzarse por mantener. 

Exhortamos a que se pregone la obtención de la “virtud moral” según la acepción aristotélica en 
cuanto al equilibrio entre derechos y obligaciones individuales. 

SENSIBILIDAD ESTÉTICA 
Nadie quiere decirle a otro que falleció un ser querido.  

No nos resulta grato hacer notar los errores de comportamiento o cualquier cosa que no resulte 
agradable. Hay una sensibilidad estética que acompaña al comportamiento natural de los seres 
humanos. Llamar la atención sobre obligaciones es algo resistido por quien recibe el consejo, por 
ese motivo, somos reacios a impartir esas aseveraciones, no es estéticamente agradable. 
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Nos resulta cómodo hablar de “derechos”, pero no es lo mismo cuando hablamos de 
“obligaciones”, a nadie le gusta que alguien le haga notar que tiene responsabilidades. Eso es 
inherente a la condición humana, no podemos dejar de ser lo que somos, nos guste o no. Los 
educadores deben considerar esto a la hora de realizar su tarea, en la vida, algunas cosas, aunque 
no resulten agradables, hay que hacerlas igual. Es imperioso dejar claras las obligaciones que un 
integrante de la sociedad tiene con respecto al resto de sus iguales. 

NECESIDAD DE BUENAS ARGUMENTACIONES 
Todo cambia muy rápidamente. Corresponde analizar las bases sobre las que está soportado el 
conocimiento en la actualidad. El filósofo Jean-Francois Lyotard, dice al respecto: “El saber 
científico es una clase de discurso. Pues se puede decir que desde hace cuarenta años las ciencias 
y las técnicas llamadas de punta, se apoyan en el lenguaje.”.   xv  El lenguaje es la herramienta 
idónea para transmitir conocimientos, pero una cosa es el conocimiento en sí y otra diferente es 
lograr el entendimiento de a quién va dirigido el discurso. Para lograr comunicar con efectividad, 
se debe ser buen argumentador, la argumentación es lo que va a dar credibilidad a la idea planteada. 
En el conocimiento científico moderno se hace mucho énfasis en la argumentación. 

Absolutamente cualquier conocimiento que no se comunique con buenos argumentos, no 
convence, es necesario que los argumentos den convencimiento de verosimilitud al concepto 
transmitido. Lyotard diferencia entre distintos tipos de lenguajes, uno es el lenguaje científico que 
es fuente de comunicación entre el propio científico investigador y sus pares, y otro es el lenguaje 
narrativo común que habrá de necesitar ese mismo científico, pero no ya en el rol de investigador 
sino en el rol de comunicador de resultados, para poder dar a conocer sus conclusiones al público 
común o, inclusive, a un público formado por expertos financieros a quienes intentará convencer 
de las bondades de su descubrimiento. Si no logra expresar buenos argumentos no logrará 
convencer a los inversores para que apoyen su propuesta. 

Lo mismo pasa con los tópicos de comportamiento humano, por más maravillosa la idea de que es 
bueno salvaguardar la vida, en la medida en que esa idea no sea bien argumentada, no podrá ser 
apoyada por quienes son receptores del mensaje. La fuerza y claridad de la argumentación es vital 
para que una idea sea puesta en práctica. Recordemos esto a la hora de analizar la propuesta 
curricular de los programas de Educación Ciudadana y Educación Social y Cívica.     

PROGRAMAS CURRICULARES 
En el Consejo Nacional de Educación están disponibles los programas curriculares aplicados 
actualmente en Enseñanza Media de asignaturas relacionadas a los temas tratados aquí.  xvi  

En el Ciclo Básico, en tercero se trata el tema “Educación Cívica y Moral”.  xvii Nótese que recién 
en el último año del Ciclo Básico se trata el tema, sólo quienes alcancen este nivel, recibirán 
capacitación en estos conceptos fundamentales para el desenvolvimiento como ciudadanos. 
¿Cuántos alumnos no llegan a este punto en su avance educativo? Ellos también deberán 
desempeñar su rol ciudadano ¿con qué formación? 

En Bachillerato, en primer año (aún sin diversificar) se trata “Filosofía crítica de los saberes”.  xviii 
Es interesante ver que aquí se busca lograr la apertura mental del educando, intentando que sea de 
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un espíritu abierto a todas las opciones humanas posibles, propendiendo a, según sus propias 
palabras, “‘Aprender a filosofar’ (y ‘aprender filosóficamente’) quiere decir advertir que el 
conocimiento no es un cúmulo de informaciones y datos que se transmiten, sino la permanente 
construcción, descontrucción y reconstrucción de ordenaciones y valoraciones de esos datos; …”. 
Por lo que se ve, es una propuesta generalizadora dirigida a que los saberes humanos deben ser 
sometidos a una “permanente construcción, descontrucción y reconstrucción de ordenaciones y 
valoraciones”. Nosotros nos atrevemos a realizar las siguientes preguntas ¿es necesario 
desconstruir el concepto de valorización de la vida humana? ¿es necesario desconstruir el concepto 
de valor de la propiedad individual? ¿Cuál es el motivo de que todo deba ser reanalizado, 
reconstruído, revalorizado? ¿Acaso no existen valores generales dentro de los grupos humanos que 
trascienden las valorizaciones personales? Consideramos correcta la propuesta enfocada a los 
saberes científicos y de nuevos horizontes intelectuales, pero, en lo que se refiere a “valores 
humanos” ¿no existe ya a priori una serie de valoraciones preestablecidas que subyacen a cualquier 
nuevo análisis que se desee realizar? El valor de la vida humana es un AXIOMA, no necesita 
explicación y es siempre verdadero.  xix Dentro de la propuesta educativa escolar ¿en qué asignatura 
se trata la lista de AXIOMAS vinculados a la convivencia humana? Insisto: no es necesario 
someter a análisis el valor de la vida humana, no es necesario someter al proceso de construcción, 
descontrucción y reconstrucción al valor de la vida humana. No es necesario reinventar la rueda, 
la rueda ya está inventada. Hay verdades absolutas, nos guste o no. Hay responsabilidades 
absolutas, nos guste o no. La máxima “No matarás” sigue vigente siempre, con o sin Iglesia de por 
medio. 

En segundo año de Bachillerato, tratan “Filosofía” xx y “Educación ciudadana”  xxi, estas 
asignaturas forman parte del Núcleo Común, motivo por el cual alcanza a todos los estudiantes, 
sin distinción de orientación. En la diversificación Humanística también se dicta la asignatura 
“Sociología”  xxii, en el que se tratan temas de definición conceptual de los principios de interés en 
este trabajo. Nuevamente, sigue sin percibirse alguna lista de preceptos morales que fundamenten 
los axiomas del comportamiento humano en sociedad. 

En tercer año de Bachillerato, ven “Filosofía”  xxiii como parte del Núcleo Común, y, en la 
orientación Derecho, ven el tema “Derecho y ciencia política”  xxiv . Es bueno haber llegado a este 
punto, aquí parece empezar a visualizarse el tema de interés central de este trabajo: los principios 
Éticos y Morales. En la asignatura Filosofía se incluye un estudio detallado de la concepción 
filosófica de los Valores Humanos, inclusive los últimos temas del programa tratan los Derechos 
Humanos. ¿Cuántos estudiantes han quedado por el camino? ¿Cuántos son los que alcanzan el 
último año del Bachillerato? Los que quedaron por el camino ¿dónde aprenden el respeto a los 
Derechos Humanos? Otra pregunta, en su vida como ciudadanos ¿no necesitan aplicar Ética y 
Moral? Por lo visto, a quienes no han alcanzado el último año del Bachillerato, la única opción 
que les queda es que: “se los enseñe la calle”. 

Con lo que hemos visto queda claro que lo que aporta la Enseñanza Media en cuanto a Valores y 
Derechos Humanos y a Ética y Moral, no alcanza. Por lo menos alcanza únicamente a quienes 
finalizan esos niveles educativos. Sabemos que son los menos, la mayoría no llega a finalizar la 
enseñanza media. Queremos ser optimistas, pensamos que, de algún modo, ese cúmulo de saberes 
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básicos para la convivencia humana, queremos creer que son enseñados. Retrocedamos en los 
niveles de educación, miremos ahora la Escuela Inicial y Primaria ¿qué aporta en estos temas? 

Analizamos los Programas disponibles en el sitio del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP)  xxv. Allí el tema “programas curriculares” no es tan claro, en realidad, no están disponibles, 
se tratan otro tipo de programas, muy importantes, sin duda, pero que no es lo que buscamos. 1  

Como dijimos más arriba “queremos pensar” que temas tan importantes como los “Valores 
Humanos” seguramente están siendo impartidos en nuestros niveles de enseñanza, pero, cuando 
algo es tan difícil de encontrar, no es una buena señal. 

Quisiéramos haber encontrado una lista de lineamientos que sirvieran de orientación positiva en 
el comportamiento entre personas. A esa “lista” de preceptos le podríamos llamar “códigos de 
conducta”, o algo similar. Nos hubiera gustado encontrar una lista de acciones que fueran factibles 
de aplicación directa, sin ambigüedades, algo que al educando le resulte fácil de entender y de 
aplicar en búsqueda de una convivencia sana y pacífica junto a sus iguales. 

Algo hay. En la Unidad I de la asignatura Educación Social y Cívica, están incluidos los temas 
buscados, pero notamos que está hecho con criterio expositivo, se incluyen los conceptos, no 
hemos visto que se den lineamientos prácticos concretos. Para ampliar el tema hemos ido a algunos 
de los textos utilizados para ampliar la temática  xxvi , son algunos de los que están al alcance del 
alumnado, en ellos se confirma el criterio de realizar una exposición conceptual de las ideas, hay 
muy pocos lineamientos prácticos. No olvidemos que esta asignatura se dicta en tercer año del 
Ciclo Básico, muchos alumnos, futuros ciudadanos, no han alcanzado a recibir esta instrucción, 
son aquellos que han abandonado el sistema educativo, no son pocos. 

Habiendo alcanzado este nivel de búsqueda curricular, lo único que queda es confiar en el docente, 
quien, dentro de su independencia podría eventualmente llegar a aportar lineamientos de aplicación 
práctica de tan importantes conceptos.  

¿CUÁL ES EL APORTE DE LA IGLESIA? 
Desde tiempos inmemoriales, la Iglesia es el custodio de la fe religiosa. 

¿Qué es la fe? La Fe es el acuerdo de partes entre las entidades superiores (dioses) y quienes creen 
en ellos. Fe significa confianza, confianza entre partes. La fe es la base de la religiosidad de sus 
feligreses. xxvii  

¿Qué es la religiosidad? Es la puesta en práctica de los preceptos de una religión. xxviii  

¿Qué aporta la religión a la sociedad? La religión aporta fundamentos y respuestas a preguntas 
existenciales de los seres humanos.  

Desde el punto de vista filosófico: existe una acepción antigua y otra más moderna. Antes, 
acompañando los orígenes de la civilización, era común escuchar decir que la religión era la base 

 
1 El actual estado de pandemia generado por el COVID 19 ha imposibilitado el acceso presencial a la mayoría de las 
instituciones educativas, motivo por el cual no ha sido posible acceder a las bibliotecas custodias del material que 
hubiera correspondido relevar para tratar este tema. 
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de la moral, y a partir de ello la religión era la fuente de los comportamientos humanos dado que 
había sido fuente para la definición de los valores morales. A medida que la civilización ha ido 
avanzando ha ido adquiriendo independencia de las creencias religiosas, y, por ende, la base de los 
valores morales dejó de tomarse desde la religión, todo se hizo más racional y empezaron a tomarse 
desde la ética filosófica.  xxix  

Hablemos de Dogmas, sabemos que la Iglesia está basada en una serie de conceptos primigenios 
que no admiten discusión, son dogmas, son para que sean aceptados y aplicados. Podríamos decir 
que son verdades absolutas, son lineamientos de tipo axiomático.  xxx  Continuando con el análisis 
de la separación de la Iglesia del Estado, intentando ubicar las equivalencias entre ambos sistemas, 
nos queda huérfano determinar el equivalente secular de lo que son los dogmas eclesiásticos. 

Se tiene la idea de que la Iglesia es algo etéreo, que habla del Cielo, del Infierno y las Divinidades. 
Pero la Iglesia no es sólo eso, la Iglesia, las religiones, aportan cosas concretas. Por ejemplo ¿quién 
no recuerda alguno de los Diez Mandamientos? ¿Son difíciles de entender? Uno los podrá aceptar 
o no, pero ¿son ambiguos? Obviamente que no, son totalmente claros, como la mayoría de los 
preceptos religiosos de cualquier creencia. Y son prácticos. Y tienen como resultado final mejorar 
la convivencia. Esa convivencia no es sólo entre seres humanos, también hace referencia a la 
convivencia del individuo con las divinidades en las que cree. Quitemos lo de la interacción con 
las divinidades, quedémonos sólo con la interacción entre los seres humanos, es innegable cómo 
mejora la convivencia si se ponen en práctica los lineamientos sugeridos. 

REALIDAD MUNDIAL 
El tema que planteamos aquí no es algo que ocurre únicamente en nuestro país, la pérdida de puesta 
en práctica de los valores morales, sin importar quién les da origen, es algo que ocurre en el mundo 
de un modo generalizado, fundamentalmente en aquellas sociedades donde las creencias religiosas 
no tienen arraigo profundo. La excepción son aquellos países en los que la religiosidad es fuerte, 
sus lineamientos son los que fijan e imponen con fuerza las prácticas morales; independientemente 
de si las apoyamos o no según nuestro saber y entender, su sola existencia es lo que diferencia los 
efectos prácticos finales en la sociedad. 

La Unión Europea declaró al año 2005 como “Año Europeo de la Ciudadanía a través de la 
Educación” (L´Année européenne de la citoyenneté par l´education) en la que el objetivo era 
establecer mecanismos que permitieran educar en materia de ciudadanía práctica desde las aulas 
en forma temprana. El Dr. Jan Figel, Comisario de Educación, Formación, Cultura y 
Multilingüismo, de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, dice lo 
siguiente: “El desarrollo de un comportamiento cívico responsable puede fomentarse desde una 
edad muy temprana. La educación para la ciudadanía, que incluye el aprendizaje de los derechos 
y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos, 
y la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, está 
considerada como un instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos 
responsables y activos.”   xxxi   

En la publicación mencionada se dan algunas definiciones interesantes, útiles a dar claridad al 
objetivo de este trabajo, a continuación, se extrae uno de ellos: “La noción de "ciudadanía 
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responsable" lleva a cuestiones relativas a la sensibilización y al conocimiento de los derechos y 
deberes. Asimismo, está estrechamente relacionada con los valores cívicos, como la democracia 
y los derechos humanos, la igualdad, la participación, el asociacionismo, la cohesión social, la 
solidaridad, la tolerancia a la diversidad y la justicia social. En la actualidad, el concepto de 
"ciudadanía responsable" se extiende cada vez más, en particular, desde que los Estados 
miembros del Consejo de Europa han adoptado una serie de importantes recomendaciones y 
resoluciones para promover dicha cuestión. Asimismo, la Comisión Europea ha publicado Libros 
blancos y estudios sobre el tema, convirtiéndolo en un área prioritaria para muchos países 
europeos.”. 

Siendo coherentes con la metodología aplicada, no redundaremos en conceptos extremadamente 
interesantes pero que pueden tomarse del material referido, recomendamos su lectura y análisis. 
Alcanza con dejar claro que la problemática tratada es un tema mundial de la actualidad que nos 
toca vivir. 

  


