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Por Elvio Galati (*)

I. INTRODUCCIÓN

Estas líneas no son fruto de una investigación científica, sino que dentro del ámbito de la
escritura se acerca a un ensayo, es decir, «[...] un texto argumentativo [...] (1)». En
comparación con la ciencia, es una prosa de forma abierta y modesta (2). El ensayo designa, y
espero cumplir con la promesa, una síntesis intelectual, un discurso polémico, una posición
moral (3). Como tiene por objeto hacer explícita una determinada postura (4), la mía es la
crítica a la resolución recaída en el fallo «Obispado de San Rafael, Provincia de Mendoza c.
Dirección General de Escuelas s/ acción procesal administrativa», del 18.11.2020, emitida por
la sala primera de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza. Más
precisamente, argumentaré en torno a la crítica negativa del fallo, postulando la necesidad,
una vez más (5), del laicismo en Argentina, es decir, la separación completa y absoluta entre el
Estado argentino y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todo gira alrededor del laicismo.
Recuérdese que el mundo, un tema mejor dicho, se puede comprender a través de un caso,
aquí en especial, partiendo de un fallo. En efecto, «[...] la generalización formal está
sobrevalorada como fuente de desarrollo científico, mientras 'la fuerza del ejemplo' está
subestimada (6)».

Como el ensayo es una instancia de reflexión es uno de los géneros literarios que más se
acerca a la Filosofía.La Filosofía es etimológicamente el amor al conocimiento (7), ese



deslumbramiento por el saber (8). Aunque no por ello dejará de ser su tarea también denunciar
las ilusiones de conocimiento dondequiera que aparezcan (9). «Esta capacidad poética de
rearticular lo que hay, de establecer relaciones imprevistas, hasta producir nuevas realidades
[...] (10)». Nótese que nuestro carácter moral nos hace sustancialmente seres que se
asombran, en tanto la vida eterna es incompatible con la sorpresa (11). En consonancia con la
idea a sostener en este trabajo, creer religiosamente es incompatible con ensayar, pensar, ya
que la religión pide obediencia, fidelidad. El Estado tiene ciudadanos, la Iglesia fieles. Al ser el
ensayo una instancia poco estructurada y sin reglas precisas (12), se intercalarán los
comentarios jurídicos al fallo con reflexiones filosóficas tendientes a persuadirlos sobre las
virtudes del laicismo. Como el ensayo tiene su raíz etimológica en exagium, «[...] acto de pesar
(algo) [...] examen (13)», en este caso se sopesará la religión, la ciencia y la filosofía -laicismo-
, por un lado, y la Iglesia y el Estado por el otro. 

En el título digo avance clerical, porque viene de la clericalización de la vida, que se da cuando
una religión, válida para sus fieles, se impone al resto de la población que puede no comulgar
con ella (14). La clericalización comparte características con la medicalización de la vida, que
transforma situaciones de la vida cotidiana o factores de riesgo en enfermedades (15), y la
juridización que hace lo propio aplicando el poder del Derecho a situaciones que no deberían
recibirlo (16). Y puede haber juridización por omisión (17), cuando el Derecho debería actuar y
no lo hace, como en el caso de la gestación por sustitución, que brilla por su ausencia
legislativa en nuestro país, precisamente por presión del poder eclesiástico (18). Y entonces se
cruza la clericalización con la juridización. 

La estructura del trabajo consta de 4 (cuatro) partes.En primer lugar, se hablará del laicismo,
en segundo lugar, del contexto del caso «Obispado de San Rafael», explicando las relaciones
entre república, democracia, libertad, y laicismo, y analizando también las normas referidas al
tema. En tercer lugar, trataré cómo se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación
sobre el laicismo, en casos emblemáticos, especialmente «Castillo», sobre educación religiosa
en Salta. Y finalmente se abordará el caso «Obispado de San Rafael c. Mendoza».

II. ¿QUÉ ES EL LAICISMO?

Etimológicamente laicismo viene del griego laos, que significa pueblo. Por eso laico se asocia a
lego (19). Y filosóficamente es entonces aquello que abarca a todos. Por ello el lazo que une a
los individuos es político (20). En inglés se utiliza «secularismo», que significa la doctrina por
la que la moralidad debe basarse en el bienestar del individuo en su vida presente sin
considerar las creencias religiosas o un más allá (21). Secularizar también es el paso de la
esfera religiosa a la civil, como ha ocurrido con los cementerios (22), el registro civil
(matrimonios, defunciones, etc.). La mejor palabra que sirve como sinónimo de laicismo es
neutralidad, es decir, aplicado al Estado, significa que no se identifica con o no adopta creencia
religiosa alguna. Con respecto a su origen histórico, puede rastrearse en «[...] el des-
establecimiento de las iglesias oficiales después de la independencia de las colonias
norteamericanas, la revolución francesa [...] (23)». Y un poco antes con los pensadores
contractualistas, que legitimaban el poder político en el contrato social, y no en lo sagrado. 

Otra palabra clave es la independencia. La Real Academia Española define al laicismo como
«independencia del individuo o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de
cualquier organización o confesión religiosa». Volviendo sobre la neutralidad, neutro es quien
no toma partido, en este caso, ni por el teísmo, ni por el ateísmo, ni por el agnosticismo. La
decisión es del individuo.Por ello el laicismo es «[...] el hecho político y jurídico de separación



de Estado e Iglesia [...] (24). Lo que implica que no se adopta una religión de Estado, no hay
símbolos religiosos en sus oficinas ni en los espacios públicos, la educación que reciben sus
ciudadanos en sus escuelas no incluye la religión, la catequesis o instrucción que se le
parezca, y no hay capillas en los hospitales públicos o lugares vinculados a las fuerzas
armadas o de seguridad como capellanías militares. Si se lleva el respeto al extremo, así como
Francia no admite el velo islámico, la kipá, o la cruz, en las escuelas públicas, protegiendo a
los niños, que son vulnerables (25), de la misma manera sería recomendable que las señales
de la cruz sean mentales. Y fundamentalmente, un Estado laico no financia a las iglesias,
porque no tienen que ver con él. El Estado no se ocupa de salvar las almas, ni del confort
espiritual de sus ciudadanos. Solo debe asegurarles libertad para que sean ellos quienes, de
acuerdo a su mejor criterio, decidan qué hacer con sus vidas (26). 

Argentina no tiene una tradición laica, ya que el Estado ha sido muy controlador, de cómo hay
que casarse, con quién ha de casarse, con cuántos ha de casarse, cómo alguien ha de
identificarse, cómo ha de protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, cómo ha de
planificar su vida familiar, de la cantidad de dólares que alguien puede comprar, de cómo lograr
la protección contra el covid-19, ya que es difícil que cada uno comprenda la gravedad de la
pandemia, etc. El voto en Argentina es obligatorio. ¿Cuántos irían a votar, comprendiendo la
importancia del acto, si fuera voluntario? El modelo médico-hegemónico se impone a la ley de
derechos del paciente.Los gobiernos se han ayudado de la ideología de la Iglesia, en cuanto
comparten el colectivismo, no en el sentido económico, como lo entiende el comunismo, sino
pensando que la sociedad puede tener una moral social única, muchas veces enmascarada
bajo el eufemismo del «bien común». En efecto, 

[...] una de las grandes habilidades de la Iglesia ha consistido en crear para el consumo de sus
fieles la idea de que a la comunidad de creyentes, amparados bajo una verdad absoluta por
divina, le corresponde una consciencia colectiva. Es decir, la comunidad imaginada suplanta
totalmente la consciencia de cada individuo que la compone en aras de una teleología
trascendente que, por serlo, se impone sin remisión (27).

Mientras que el presupuesto del laicismo es la libertad, lo que permite elegir. Y entonces «[...]
la religiosidad es un atributo individual, no comunitario [...] (28)». Por ello, todo lo que
represente a la religión queda en el ámbito de la intimidad, y es entonces un dato sensible (29).
Y no hay que ostentarlo, salvo en lugares especialmente preparados para ello como los
templos, que son privados, del culto en cuestión. Veremos cómo Salta exigía ilegítimamente
que conste en los legajos de sus alumnos su filiación religiosa. 

Recuérdese que Immanuel Kant señalaba que «la incapacidad significa la imposibilidad de
servirse de su inteligencia sin la guía del otro. [...] ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!:
he aquí el lema de la Ilustración (30)». Veremos que la edad de la razón es la edad moderna. A
lo cual cabe sumar, en términos filosóficos, el estadio maduro de la humanidad que llega al
momento positivo, según August Comte, que ha dejado atrás el estadio teológico y el
metafísico (31). 

Como me gustan las metáforas, el laicismo es como el guardapolvo blanco que usan los
alumnos en la escuela primaria. Ese blanco es lo que los iguala, al menos en una parte del día,
y en una parte de la semana.Es la garantía de que serán tratados de la misma manera por el
docente, que en alguna medida representa la educación pública, a cargo del Estado. Y ese
blanco es el espacio en el que cada uno escribirá sus mejores historias. Y es también el
presupuesto de la unión, sin preferencias o privilegios. El guardapolvo representa nuestra



común humanidad, y a su vez, cada uno de nosotros lleva nuestra individualidad, nuestra
marca personal. Por eso somos individuo/sociedad/especie (32), todas y al mismo tiempo. «Si
el laicismo une sin coaccionar es porque libera a los individuos de todo tipo de referencias,
pertenencias u otras categorías distintivas que puedan plantear problemas (33)». Laica, la
escuela es entonces la unidad en la diversidad (34), ya que por fuera somos todos humanos,
el ser genérico, y por dentro, somos seres únicos e irrepetibles, con o sin religión. Mientras
que la Iglesia Católica es jerárquica, ya que el sacerdote es el patrón de la parroquia, y manda
a ministros de la eucaristía, monjas, monaguillos, y demás. Y es a su vez siervo del arzobispo
y el Papa (35). La Iglesia Católica es apostólica y romana, porque en Roma está la sede
central del catolicismo, o sea que también es centralista. Todo depende del Papa, quien hace y
deshace a su antojo. Y no hay diversidad de género, ya que es una iglesia de varones, donde
la mujer que está incluida solo obedece. Esta es otra razón para alejar la Iglesia del Estado, lo
privado de lo público. De lo contrario, se corre el riesgo de que estos ideales de la Iglesia -
jerarquía, centralismo, patriarcado, homofobia- impregnen la educación de los niños
argentinos. 

Era común escuchar que el divorcio traería la destrucción de la familia, y otro tanto haría el
llamado matrimonio igualitario. Pues nada de ello ocurrió. La gente se divorcia, o simplemente
no se casa, porque los vínculos son inestables, frágiles, pero la figura de la unión aún
persiste.Semejante analogía apocalíptica se escucha profetizando que la ausencia de Dios de
las escuelas significará la ruina de los jóvenes: «[...] una enseñanza sin Dios, sin apertura a lo
trascendente, sin moral objetiva según la ley natural, y sin un mínimo de autoridad, ha
conducido a la juventud a la barbarie (36)». Es cierto que hace falta la autoridad, pero no tiene
que ser divina. Si se quiere buscar un destino, la política es la herramienta y la ética (37) el
ámbito para pensarlo. 

III. EL CASO DEL OBISPADO DE SAN RAFAEL Y SU CONTEXTO. ACERCA DE
REPÚBLICA, DEMOCRACIA Y LIBERTAD

La Provincia de Mendoza decide regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en este
caso, mejor dicho, la Provincia cuyana, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE).
Uno de los temas sensibles en los que tienen que verse la Iglesia y el Estado es la educación,
si bien podemos contar también la salud. En el ámbito de la Educación, Mendoza señala en su
ley 6970, que la educación es un derecho natural. La expresión es poco feliz. Podría haberse
utilizado «derecho fundamental» o la muy en boga «derecho humano». «Derecho natural» da
a entender que hay cosas naturales. Bien podría sostenerse que es natural que se hable de
religión en la escuela, o que el niño tenga una guía espiritual en la escuela, o la bendita
«formación integral». No es un buen comienzo, ya que se colocan argumentos a favor de la
Iglesia, que siempre ha estado a favor de los naturalismos. Para ella la mujer tiene como
función natural ser madre, esposa, servidora de la casa, cuidadora de los niños. Para la Iglesia
es natural que los niños sean educados por mamá y papá. Y natural será que los niños asistan
entonces a la educación de su espíritu a fin de que salven su alma en la fe cristiana. Esa
misma ley incluye como un actor a la Iglesia Católica misma (art.3). Todos los esfuerzos de la
Generación del '80 caen por el plumazo del legislador mendocino. «La consciencia es el último
reducto de cada individuo, cuya integridad debe protegerse de cualquier ataque exterior (38)».
Ese ámbito privado es el que busca el sentido de la vida. «Vuelvo a decirte: no hay 'que'. Un
millón de sentidos o ninguno (39)». 

Es extraño que la ley señale que la educación de los regímenes de gestión estatal será gratuita
y laica (art. 4). He aquí la primera gran contradicción, si antes coloca a la Iglesia como un actor



del sistema educativo. La ley mendocina señala en su artículo 15 una pauta que coincide con
mi visión acerca de las sociedades actuales, diversas, multiculturales, solo posibles en el
marco de un estado laico, cuando señala que el sistema educativo debe reconocer «la
diversidad y heterogeneidad de la comunidad educativa a fin de garantizar aprendizajes de
calidad equivalente para todos». Reconocer la complejidad de la sociedad en los hechos es
plasmar normativamente un estado laico, que viabiliza dicha multiplicidad de perspectivas. El
art. 40 habla también de una sociedad democrática y pluralista, en relación a los objetivos de la
educación polimodal. Cuando intuía que alguna relación debía haber entre la república y el
laicismo, Savater señala que [...] la obediencia a los depositarios de la autoridad divina
constituye un resabio absolutista incompatible en su misma esencia con la propuesta
democrática que aspira al acceso igualitario para la toma de decisiones y que justifica la
administración del poder como expresión delegada de las decisiones mayoritarias (40). 

Además, si todos somos o deberíamos ser iguales, y libres, se entiende que el presupuesto del
laicismo, es la república, donde todos somos prescindibles y, con igualdad de oportunidades
podemos acceder al gobierno y elegir al gobierno.El laicismo sería así un medio para garantizar
la libertad de consciencia (41). «Laicismo, entonces, es sinónimo de respeto a cada uno, a
cada consciencia (42)». 

Si se repasa el modelo de Santo Tomás de Aquino, el teólogo realiza una ingeniería filosófica
para encadenar la ley humana a la ley eterna, de manera que esta última, el plan con que Dios
hizo el mundo (43), se imponga en la Tierra. Así, «[...] la Ley es un dictado de lo sobrenatural y
no un conjunto de convenios pactados entre los socios y sometidos por tanto a posible revisión
(44)». De ahí que la Edad Moderna haya sido marcada por la aparición de los contractualistas -
Hobbes, Locke, Montesquieu, y Rousseau-, que basan la sociedad y el poder en el convenio de
los seres humanos. Incluso la religión es contraria a la democracia, si se entiende a esta última
como el mundo del relativismo (45), la confrontación, el cambio de opiniones, la evolución, la
revocabilidad de la autoridad, y el poder en manos de los ciudadanos. En efecto, en la
democracia, nada hay sagrado, y todo se discute (46), incluso hasta los fundamentos mismos
del Estado, cuando ello lo amerita, y se dan entonces las reformas constitucionales. Cuando
Hans Kelsen critica la objetividad de los valores, deposita en la democracia la guarda del
relativismo que permitirá la protección contra los absolutismos, en este caso, el de la religión:
«[...] si uno cree en la existencia del absoluto y, consecuentemente, en valores absolutos, en el
bien absoluto [...] ¿no es cosa sin sentido permitir que el voto de una mayoría decida qué es
políticamente bueno?(47)». Así, «[...] combatir la privatización de lo religioso implica confrontar
una dimensión que se conecta a los sistemas democráticos para los cuales la política, como
espacio de identidad y acciones, ha sido posible gracias a la marginación de lo religioso (48)».
De hecho, el laicismo es el facilitador de la convivencia (49), y de allí su afinidad con la
democracia, que debe representar al abanico diverso de protagonistas que todo país contiene. 

La naturalidad es la palabra clave para enmascarar al dogma. «Mientras la Iglesia pide
participar de los debates públicos y legislativos, afirma que existen principios éticos que, por su
naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son 'negociables [...], entre los que se
destacan aquellos conectados al cuerpo y la sexualidad (50)». Ejemplos pueden verse en la
sacralidad de la vida del embrión, en la ideología de género que atenta contra la sacralidad del
matrimonio (51), etc. Y en el tema que nos convoca se atenta contra la religión tratando de
alejar a Dios de la escuela. Por ello algunos textos ven distintas acepciones en el laicismo, y
entonces una acepción de laicismo es «pacífica», y otra tendría tintes agresivos y sería
anticlerical. Cuando en realidad lo que prima es la victimización de la Iglesia ante el papel del
Estado que, a través de sus mecanismos, ubica a cada institución en su lugar. 



La articulación de república y democracia da como resultado que el Estado de nuestros
tiempos solo deba garantizar como finalidad la libertad de sus individuos. Si se protege al
individuo del gobernante a través de la división de poderes, la periodicidad de funciones, la
publicidad de los actos de gobierno, se tiende a que el gobernante o algo que se parezca, en
este caso los sacerdotes, no abusen del individuo. Y la democracia es un instrumento que
coadyuva a garantizar dicha periodicidad, la canalización de nuestras opciones valorativas a
través del voto, la discusión, la igual participación en los temas comunes, y la ausencia de
rigidez y preconceptos.En efecto, «[...] ni siquiera las sociedades han de tener como primordial
objetivo político la felicidad de sus miembros, sino el garantizar la libertad que cada cual puede
emplear para buscarla por sí mismo (52)». 

En el caso de la resolución 2719 de 2018, es para resaltar que menciona el laicismo y sus
derivados en 4 (cuatro) oportunidades. Con buen tino, y a los fines de la aplicación práctica de
los principios del laicismo, se prohíbe que cualquier confesión religiosa cope las instalaciones
públicas, porque se piensa al Estado por un lado, y a la Iglesia por otro lado. Es decir, Iglesia y
Estado separados. Si se confunden, hay riesgo de que el Estado no sea para todos. Por eso
señala la resolución que las confesiones religiosas no deben usar los espacios públicos
educativos, y menciona especialmente a la Iglesia Católica (art. 1). Como lo expresaba
Savater, siendo un tema tan sensible, y para que no se preste a confusión, el art. 2, que cede
las instalaciones educativas públicas para fines religiosos en días inhábiles, es innecesario.
Educación pública por un lado y religión por otro lado. Lo que por otra parte garantiza la
privacidad del individuo, a los fines de que él mismo sea quien gestione su espiritualidad sin
que el Estado intervenga. 

La ley mendocina promueve la reflexión y el juicio crítico, la creatividad, y la capacidad de auto-
aprendizaje (art. 6). Si la educación tiene estos fines, no puede hacer otra cosa que alejar la
religión de sus aulas. La religión es un cúmulo de dogmas, es decir, un conjunto de
afirmaciones incomprobables, irrebatibl es, que solo tienen que ser obedecidas (53), creídas.
Solo para hacer una cita, cabe recordar la parte en donde la Biblia señala: «Jehová es mi
pastor, nada me faltará» (Salmo 23:1). De ahí que luego Nietzsche criticara al catolicismo
como una moral de rebaño. Recuérdese lo que le pasó al precursor del método científico,
Galileo Galilei.La Iglesia prohibió su libro, lo obligó a retractarse, y reconoció su mérito 350
años después. Y si alguien piensa que eso quedó en el pasado, la Iglesia siempre se ha
opuesto a cuanto avance científico aparecía, como la evolución de las especies por Darwin, la
investigación con células madre, comulga con el DSM-I que trató durante mucho tiempo a la
homosexualidad como un «comportamiento patológico» (1952) o una «desviación sexual», en
el mismo género que la pedofilia (DSM-II, 1968). Recién en 1980 el DSM-III recepta los
hechos, es decir, la categoría del homosexual egodistónico, que es aquel que enferma por la
presión que la sociedad ejerce sobre él debido a su condición, lo cual es distinto de llamarlo
enfermo por ser homosexual. Cabe recordar en este sentido el memorable voto en disidencia
del juez Fayt en «Comunidad Homosexual Argentina», que toma esta categoría. Recién ahora
parece que habría un cambio, cuando Francisco les «da» el derecho a formar una familia, mas
no a casarse. No obstante, la doctrina de la Iglesia aún no ha cambiado. ¿Realmente un ser
humano llevaría a sus hijos a un lugar en donde se adoctrine de esta manera? Aunque la
doctrina de la Iglesia no tiene que cambiar, porque Iglesia y Estado, cada uno por su lado.
Siguiendo el tono de la separación, tampoco puede exigirse a la Iglesia algo que no quiere
hacer. Será un tema que deberá resolver a su interior y de acuerdo a sus mecanismos. Eso sí,
sin la participación de sus fieles, que tienen voz pero no voto. Como la Filosofía es el
cuestionamiento constante, «[...] estar abierto a un cambio de doctrina es el único modo de



evitar los males del pasado [...] (54)». 

El art. 8 de la ley insiste en formar niños libres, críticos y responsables.Cuando se habla de la
educación general básica, se expresa que su principal finalidad, de carácter científico-
tecnológica, es «garantizar el acceso a los códigos básicos de la modernidad» (art. 31). Lo que
significa que no se toma a la Edad Media como un emblema o modelo a seguir, sino como algo
a superar, lo que está pasado de moda, lo que hay que dejar atrás. En términos de la historia
de la humanidad, la Edad Media o edad de la fe, ha sido una historia de dolor para quienes
fueron perseguidos por pensar distinto, tratados fundamentalmente como pecadores (55). Si
tientan las promesas de las religiones, «[...] pueden también ser asumidas como parte de
proyectos racionales sobre lo que los hombres merecen compartir. Y ello sin necesidad de
renunciar a la voluntad de verdad ilustrada, dimitir de la cual humilla la dignidad intelectual de
cualquier hombre moderno (56)». 

Cuando la ley se refiere a los trabajadores de la educación, el art. 10 dice que tienen como
derecho recibir formación «de acuerdo a los requerimientos que el proceso científico
tecnológico [...] demanden a la educación». Un país progresa con ciencia, no con religión (57).
Marx calificó a la religión como opio del pueblo, Nietzsche como la capacidad de entretener a
los desgraciados. Poco bueno se puede esperar de algo así. Un país progresa cuando produce
todo lo que utiliza, desde sus alimentos, hasta sus insumos para la producción, sus máquinas,
satélites, plataformas para lanzar satélites, vacunas, medicamentos, tecnología informática,
automóviles, etc. Nuestro país progresa cuando exporta todo esto, cuando tiene premios nobel,
no cuando exporta jugadores de fútbol o un cura para que sea papa. La ley mendocina sobre
educación señala que el sistema educativo debe captar los avances científicos (art. 14), no ir
contra ellos.La ley de Mendoza insiste en relación a los objetivos de la educación polimodal,
para asegurar la «capacidad crítica [...] creativa e investigadora [...] actitud científica para la
toma de decisiones [...]». Explicando la actitud científica por su contraria, la actitud del
creyente, se verá que la fe impide la indagación personal, la experimentación, la crítica racional
de las convicciones establecidas, el debate público por medio del cual cada participante puede
obtener sus propias conclusiones. Sobre todo la fe va directamente contra la voluntad de
verdad que Nietzsche señaló acertadamente como el más distintivo acicate de nuestra
modernidad ilustrada (58). 

Tener una actitud científica para la toma de decisiones implica plantearse problemas, distintas
hipótesis para su resolución, y admitir aquella que sea corroborada por los hechos, la
experiencia. Esto implica no basar las afirmaciones en malas razones para creer, como decía
Richard Dawkins, que son la autoridad, la tradición (59), o la intuición. La religión se alimenta
para decidir, de estos tres recursos. La religión, «desde una perspectiva filosófica, choca
frontalmente con todas las pautas de verificación que utilizamos para aceptar certezas [...] no
hay razón para tenerla por ajustada a la realidad (60)». A la hora de hablar de la formación
superior no universitaria, la ley mendocina vuelve a hacer hincapié en «difundir el conocimiento
científico tecnológico para contribuir al permanente mejoramiento de las condiciones de vida de
nuestro pueblo [...]» (art. 106). En efecto, cuando se explica el laicismo, se lo entiende porque
«esta autonomía de acción del poder temporal respondía al ideal liberal y a las necesidades
sociales, por ejemplo, en materia de desarrollo científico (61)».

Hay que tener en cuenta que, si bien la regulación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado
es competencia del gobierno federal, lo relativo a la educación es materia provincial. Entiendo
que corresponde al gobierno federal ya que la Iglesia católica es un Estado, mejor dicho, una
monarquía religiosa, que tiene su territorio en Italia, y se llama Ciudad del Vaticano.Y la



conducción de las relaciones internacionales corresponde al gobierno federal. Como la
competencia federal es de excepción, la Nación podría regular en aquellos temas no
expresamente correspondientes a las provincias, como por ejemplo, la simbología religiosa.
Aquí la regla se invierte, y en algo expresamente delegado -rrii-, todo lo que a su vez no haya
sido devuelto a las provincias, residualmente corresponde al Estado federal. La educación no
es lo mismo que la educación sexual, porque en la educación sexual el poder de la Provincia
aumenta, ya que se combinan dos temas que son de competencia provincial: salud y
educación, no delegados. Por ello, en la educación, la regulación provincial debe respetar el
laicismo que implícitamente recepta el Estado federal, por ser una república (arts. 1, 16), un
sistema democrático (arts. 36, 38), por proteger la privacidad (art. 19), consagrar la libertad
(art. 14), más precisamente la libertad de consciencia, y por no adoptar una religión. A nivel
federal contamos con el art. 2 de la Constitución Nacional, que solo habla del sostenimiento
económico del culto. Y con la ley 1420, que señala que la educación debe ser laica, pública,
gratuita y obligatoria. Si bien el art. 8 dice que la educación religiosa se da en las escuelas,
antes o después del horario de clase, la competencia educativa corresponde a las provincias,
que bien pueden regular como lo hace Mendoza, sacando a la religión de los días de clase, e
incluso con más laicismo, como corresponde, sacando a la religión de la escuela. A nadie se le
ocurriría que el Estado utilice los templos católicos como albergues para carenciados, como
centros vacunatorios, o como sitios en los cuales votar. ¿Por qué aceptar entonces la práctica
inversa? 

Un país como Argentina no es muy distinto de los otros países del mundo medianamente
civilizados, en donde la globalización provoca el intercambio de personas con un dinamismo
acelerado nunca antes visto.Esto genera que personas con distintas razas, etnias, credos
circulen alrededor del mundo y sea difícil adscribir un país con una determinada religión, como
ocurría antes con Argentina, que sin dudas era católica en la época del Virreinato del Río de la
Plata, pero ya no. Es por ello que el Estado debe abarcar y contemplarnos a todos, a los que
adoptan un credo, a los que no adoptan credo alguno, y a los que dudan. Eso solo es posible
en el marco de un Estado laico, es decir, aquel que no adscribe a religión alguna, es decir, se
mantiene neutral con respecto a la religión, a fin de no realizar favoritismos. Un privilegio
inimaginable habría si el Congreso argentino llevara el símbolo del Partido Obrero, o si la
Asociación del Fútbol Argentino llevara el emblema de Rosario Central. Eso ya nos daría una
mala sensación de que esas instituciones tenderían a privilegiar a los partidos de izquierda o a
los canallas. Lo mismo cuando vemos a alguna institución oficial, del Estado argentino, con
capillas, símbolos o monumentos de una religión determinada. Si por lo menos todos somos
iguales ante la ley, que en las formas eso se mantenga. 

Con respecto a las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la Historia saldó la disputa. En el
pasado la Iglesia dominaba y el «estado» se debía adecuar a sus pautas. Recordemos cuando
el presidente argentino, para ser tal, debía confesar el credo católico. Con la Modernidad, el
Estado es quien fija las reglas y la Iglesia debe adecuarse a ellas. Porque no todos creen, y
porque hay muchas iglesias, y no hay garantía de que lo que alguna diga sea cierto, si todas
creen que lo que dicen es cierto. Implícitamente así lo reconoce la CSJN en el caso «Castillo»,
cuando señala que solo puede enseñarse religión en las escuelas en el marco de la «[...]
historia y filosofía de las religiones [...]» (consid.35), es decir, estudiar a la religión como un
fenómeno socio-cultural, de manera panorámica, donde sea incluido el laicismo . Como lo
recuerda Savater, no hay que bajar la guardia: «si nadie les coarta ni se les enfrenta saben ser
perseguidores y aun verdugos, pero en cuanto fuerzas sociales ponen en entredicho su
prestigio o recortan sus privilegios se transfiguran de inmediato en víctimas del 'materialismo'
reinante (62)». Aun hoy son verdugos, si se piensa en la violencia de género que ejercen



contra las mujeres que al 2020 no tenían permiso legal para abortar voluntariamente en la
Argentina. La ley mendocina sostiene en el art. 88 que incluso los establecimientos educativos
de gestión privada se adecuarán a las relaciones con el Estado según la ley. Deberán respetar
la política educativa de Mendoza y la estructura fijada por la ley (art. 90). Son controladas en lo
pedagógico y lo contable (art. 90). Lo que significa que no son un Estado dentro de otro
Estado. Esto explica que la educación sexual sea igual de necesaria para todos los niños
argentinos sin importar el edificio en donde se imparta. 

IV. EL LAICISMO Y LOS JUECES

Si el derecho es la profecía acerca de lo que los jueces harán en concreto en un caso (63),
basándose en otros resueltos en el pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
ha emitido resoluciones en las que el laicismo estuvo en juego, y que bien podrían tenerse en
cuenta si el caso del Obispado de San Rafael llega a su despacho. Estamos hablando
fundamentalmente de la Corte que surgió con la presidencia de Néstor Kirchner en 2003.
Permitió la personalidad jurídica de la Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual
en 2006, en afinidad con la diversidad de género. Avalo una interpretación amplia de la causal
del aborto no punible que lo permite en caso de violación, protegiendo el derecho de autonomía
de la mujer, en el caso «F., A. L. s/ medida autosatisfactiva», de 2012.Lo cual también se
enmarca en la perspectiva de género, ahora para fortalecer los derechos de las mujeres. Allí se
dieron casos como el de «Mujeres por la Vida - Asociación Civil sin fines de lucro c. Ministerio
de Salud y Acción Social de la Nación», de 2006, donde el alto tribunal le dijo a la Iglesia
católica que no puede imponer ideales de vida sobre la anticoncepción a los demás. Nótese
que aquí se expresó que la anticoncepción es un tema privado, tal como la religión de un
individuo. Cabe citar también en este marco el caso «Sejean c. Sejean», donde la Corte
declara la inconstitucionalidad de la prohibición del divorcio vincular o la indisolubilidad del
vínculo matrimonial, ya que la ley civil calcaba una disposición del derecho canónico,
independizándose una vez más el Estado de la Iglesia. 

También declaró la inconstitucionalidad de una decisión de Salta, en el caso «Castillo, Carina
c. Prov. de Salta», de 2017, que avalaba la educación religiosa. Ahondaré en este caso por la
afinidad estrechísima que tiene con nuestro tema. La ley 7546 de Salta disponía que era un
objetivo de la educación primaria: «brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de
estudio, y se imparte dentro de los horarios de clase (64), atendiendo a la creencia de los
padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos» (art. 27, inc. ñ).
Si bien solo se alude en la ley a la Iglesia Católica en dos oportunidades, al hablar de los
responsables de la acción educativa (art. 2), y al hablar de la educación de gestión privada (art.
72), en los hechos se imponía la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas
públicas provinciales, ya que el pueblo salteño en su mayoría es católico. Así lo señala la Corte
nacional:«[...] resulta incuestionable que el contexto social en el que se aplica la norma se
caracteriza por una preponderancia de la población que profesa la religión católica. [...] ha
quedado claro en la audiencia pública que ningún otro credo que el mayoritario se enseña en
las aulas; también se evidenció la falta de alternativas para los no creyentes» (consid. 24).
Este fallo en particular permite reflexionar acerca del Derecho. Saber Derecho no es solo saber
normas, porque la Corte menciona que en la práctica se discriminaba a los no católicos y a los
no creyentes. Y el caso se decidió por lo que ocurría en la realidad de los hechos, a pesar de
que lo que la norma decía tenía apariencia de constitucionalidad (65). En términos realistas,
era una situación imaginaria, que en los hechos no se cumplía. Y además era injusta. Luego la
Corte dijo que en la escuela también se rezaba, se leía la Biblia, se bendecía la mesa, se
agradecía a Dios, y se celebraban fiestas patronales (consid. 25). Y una autoridad dijo que el



Padre Nuestro era la oración universal (consid. 30, del voto del juez Rosatti). En efecto, «[...] lo
que resulta objetable es la aplicación ilegal que de ella se efectúa [...]» (consid. 27). 

La Corte de Salta comparte filosofía con la Corte mendocina al señalar que «la Argentina está
jurídicamente estructurada desde su fundación como una nación católica apostólica romana».
El fallo es interesante porque relata los pormenores del debate de la Convención Constituyente
de 1853, donde queda claro, por la terminología adoptada por la Constitución, que el
catolicismo no es religión de Estado, como sí es el caso de la Constitución de Santa Fe, en su
actual art. 3 (66). Cuando la Corte interpreta el inc. 19º del art. 75, referido a la facultad del
Congreso de dictar normas sobre educación, señala:«En el seno de la Convención [Nacional
Constituyente de 1994] hubo un consenso prácticamente unánime en que con la nueva
previsión se buscaba que la educación pública mantuviera el espíritu de la ley 1420 que
estipuló su carácter laico y gratuito» (consid. 13). Se concluye «[...] que en numerosas
escuelas públicas salteñas se ha adoctrinado a los alumnos en el catolicismo» (consid. 25). «Y
cuando mejor se violenta una consciencia es en la infancia, con el adoctrinamiento y los cultos
y rituales propios de las religiones (67)». Por ello la Corte recupera la ley 1420, según la cual la
religión es posible, antes o después del horario de clase, de manera que quien no la quiera
llegue tarde, o se vaya antes. Cabe señalar que esta regla, expuesta en 1884, sería mejor
pensada y elaborada hoy si la religión se diera en las iglesias o en otros lugares que no sean la
escuela. Iglesia y Estado, cada uno por su lado (68). Si la pasión por la catequesis existe, se
mantendrá a pesar del lugar. Además, no se entiende por qué no irían los niños, si realmente
quieren, a las iglesias, a recibir educación religiosa (69), ya que ahí contarían con los
catequistas, estarían en el campo, ya que es el lugar en donde se imparte el culto, e incluso
podrían tener contacto con los sacerdotes. También podría darse la catequesis una hora antes
de la misa y, concluida la clase, se quedan a participar de la celebración. Además, con la
alternativa virtual, podrían los niños tener catequesis a distancia, cumpliéndose el sueño de
aunar familia e Iglesia en la educación religiosa de los estudiantes. 

Si la educación religiosa se celebrase en la escuela pública, habría también una intromisión del
Estado en la Iglesia, cuando hemos dicho que Iglesia y Estado, cada uno por su lado.¿Qué
mejor manera de respetar a los cultos que dejar que ellos mismos organicen la manera en que
lo enseñan? Por ello extraña que el juez Rosatti diga que «[...] la enseñanza religiosa debe
evitar el ritualismo obligatorio y la catequesis durante la jornada escolar, pues esta actividad no
es propia de la escuela pública sino del templo» (consid. 34). Es que la religión es ritualismo, la
religión es obediencia. Por ello, la religión en el tempo, y la educación en la escuela, para que
tampoco la Iglesia se sienta invadida, y que ella organice como guste lo que guste organizar. 

Además, Salta forzaba a los padres a expresarse respecto de si querían que sus hijos reciban
o no educación religiosa, obligándolos a manifestarse respecto de un dato sensible que, como
tal, debe permanecer en el ámbito privado, como la religión o la ausencia de ella. El Ministerio
de Educación de la Provincia dijo en la audiencia ante la Corte que si el alumno no presenta el
formulario debía participar de la clase de educación religiosa (consid. 32). Una frase de la
Corte para cerrar este tópico, muy atinada, señala: «[...] una faceta de la personalidad
espiritual destinada a la dimensión propia de cada individuo» (consid. 32). Otra manera de
decir lo mismo, y muy aplicable al caso del Obispado de San Rafael, es plantear «[...] el
principio de neutralidad religiosa en el ámbito de la educación pública» (consid. 37). Lo que ha
sellado la suerte de la decisión de la CSJN, si el caso llegara a su despacho. Más teniendo en
cuenta que Lorenzetti, Highton y Maqueda aún se encuentran en sus cargos y forman
mayoría. En efecto, la disidencia de Rosatti señala que la Constitución no consagra la laicidad
(consid. 11), lo que es solo literalmente cierto. Pero también lo es que no es necesario



interpretar aisladamente una norma de la Constitución (art.75, 19º), sino a la norma en el
concierto del ordenamiento, junto con el sistema republicano, libertario, democrático, la ley
1420, y los precedentes de la Corte. No creo que recibir educación religiosa sea un derecho
«[...] e incluso, de adoctrinamiento, en la medida en que se hayan previsto exenciones y
posibilidades que estén de acuerdo con los deseos de padres y tutores» (consid. 12). Que esto
sea dicho por una Observación de un Comité de ONU no le otorga carácter de justicia o
verdad. El adoctrinamiento no debe admitirse, bajo ningún punto de vista, provenga de donde
provenga. Lo extraño es que en otro momento del voto, el juez disidente dice, a la hora de
programar la religión en la escuela -¿?-: «[...] con una pedagogía neutral y objetiva que valide
la pluralidad y privilegie el respeto por la diferencia, sin requerir la adhesión personal del
alumno sino su comprensión intelectual [...]». Incluso se ha visto, a medida que se dotaba de
mayor recon ocimiento a los derechos de los niños, que incluso los padres podían perjudicar a
sus hijos, por ejemplo, cuando le negaban educación sexual, precisamente por motivos
religiosos. Mezclar la ética con la religión, como hace el juez en el consid. 13, está fuera de
lugar, ya que la ética es una rama de la filosofía, y la religión es omnipotente, omnipresente y
omnisciente, es decir, no es humana, ni es conocimiento, es divulgación de dogmas. Por otra
parte, colocar derechos en cabeza de los padres, cuando quienes van a la escuela son los
hijos, comparte paternalismo con la misma religión que hay que erradicar de la escuela. Por
ello no se entiende que el juez Rosatti mencione en el consid. 16 el derecho de los padres a
elegir la educación de sus hijos, que bien podría limitarse a la educación primaria, siempre que
se requiera también el asentimiento del niño y, en caso de conflicto, que resuelva el Poder
Judicial.De lo contrario, no tendría sentido que el niño pueda tener un abogado y todo lo escrito
en el art. 26 del Código Civil y Comercial (CCC). Cuando se dice que se apunta a una
educación integral (consid. 23 del voto de Rosatti), para justificar que haya educación religiosa
en las escuelas, no solo hay formación ética y ciudadana, lo que excluye la necesidad de la
religión, sino que además, se le adjudica a la escuela una tarea para la cual no está preparada,
que es la educación del espíritu, que es un tema que quedará para los padres en su relación
con el niño, y se cubrirá con la religión, el arte o la filosofía, rememorando a Hegel y su
configuración del espíritu absoluto. Lo que muestra que la religión no lo es todo en el mundo.
Es decir, hace a una educación integral contar con arte y filosofía en las escuelas. Hoy
también ayuda al espíritu el yoga, la meditación, y ni hablar de la educación física. La religión
no es necesaria para que el alumno construya su identidad (consid. 23). Sí es necesario
fortalecer su carácter ciudadano, y para ello sí es necesaria la antigua «educación cívica» y la
actual «formación ética y ciudadana». Por lo dicho, cuanta menos religión mejor. A la religión
hay que investigarla, y limitarla, no enseñarla en la escuela. 

V. EL CASO DEL OBISPADO DE SAN RAFAEL

El Obispado de San Rafael inicia un juicio contra la Provincia de Mendoza porque se siente
discriminado por la resolución de la DGE que prohíbe usar las instalaciones de las escuelas
públicas en los días hábiles para cualquier actividad religiosa. En los días inhábiles está
permitido el uso previa autorización. El Obispado acciona por la Iglesia y por los alumnos,
cuando es entendible que demande por la Iglesia, pero no por los alumnos y la familia.El voto
es llevado por el juez Gómez, al que adhiere la juez Day. En tanto el juez Llorente se encuentra
de licencia. La decisión final, compuesta por el voto de dos jueces mendocinos, declara nula la
resolución 2719-2018. 

El conflicto se presenta en Mendoza, cuya constitución es nada clerical. Las oportunidades en
las que el constituyente mendocino de 1916 podría haberse pronunciado sobre Dios, lo hizo
sin embargo sobre el laicismo. Por ejemplo, cuando separa la burocracia estatal de la religiosa,



y dice que el registro civil será llevado por la Provincia sin distinciones religiosas (art. 5).
Recuérdese que estos actos eran fundacionales de los estados para los gobernantes imbuidos
de un espíritu positivo, laico, secular. Habla del derecho a profesar cualquier religión (art. 6),
no la católica, ni adscribe la provincia a religión alguna. Cuando el art. 19 de la Constitución
nacional preserva las acciones privadas de los hombres utiliza como modo de proteger la
intimidad la reserva al juicio de Dios. En cambio, más laicamente, la Constitución de Mendoza
dice que las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los
magistrados (art. 34). Y para el tema que nos compete, el art. 212 señala: «la educación será
laica, gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca». Si bien
el Derecho no es solo lo que la ley dice, al fin de cuentas es lo que la ley dice. Cuando la
Constitución de Mendoza señala que la educación es laica, eso significa que nada de la
religión debe inmiscuirse en la escuela, ni sus contenidos a aprenderse, ni sus ritos a
practicarse, ni sus símbolos a colgarse, ni los horarios o salones de la escuela a ocuparse por
la religiosidad. 

El Obispado debería iniciar un juicio si se le ocasionara un daño, como si las iglesias fueran
prohibidas, o los libros católicos censurados. Pero nada de ello ocurre.La Iglesia no puede
sentirse discriminada por no usar las escuelas públicas, porque ninguna religión las debe usar.
Discriminación habría, por ejemplo, si se permitiera el uso de las escuelas para el culto
cristiano evangélico, y no para los cristianos católicos, pero ello no ocurre. Las religiones, todas
ellas, son tratadas con igualdad y deben estar en los templos, que es su lugar «natural». 

Y en el caso de las escuelas albergues, donde los niños acuden a ellas durante todos los días
hábiles, bien pueden ir a una iglesia cercana a la escuela, si existe, manteniendo la separación
de Iglesia y Estado, cada uno por su lado. Además, ese razonamiento insistente y protector
para con los niños de las escuelas albergues, parte de la base de considerar esencial a la
religión como contenido educativo, cuando no lo es. El juez Gómez considera a la libertad de
culto como un derecho humano, cuando lo es, pero asocia este a recibir religión en la escuela,
cuando no lo es. Una cosa es el derecho, y otra su instrumentación. Una cosa es el fin, y otra
son los medios. El fin es que el ser humano tome contacto con Dios. Es aceptable para
quienes creen. Y el medio es que se tomen los instrumentos que no conculquen los derechos
de otros, como los no creyentes o los agnósticos. Y si se toma la escuela como un medio, se
toma algo que es de todos, para cumplir un fin que es de algunos. No hay una relación
armónica entre el fin y el medio. Recuérdese a Kant cuando decía que ser humano alguno
podía ser utilizado como medio para el cumplimiento del fin de los demás. En este caso, la
escuela es una persona jurídica de carácter público o estatal, y no puede ser utilizada como un
medio. El juez insiste en que derecho alguno sea anulado.Y derecho alguno será anulado,
porque los niños pueden recibir educación religiosa en las iglesias, cuando y como quieran, y
en la iglesia que quieran. El juez escribe varias veces la palabra «laica», pero no repara en su
significado, que implica la no intromisión de la religión en el Estado, puntualmente aquí, en la
escuela pública. De manera que no hay que armonizar «educación pública laica y prácticas
religiosas», ya que la educación va por un lado, y la religión va por otro lado. De ahí que sea
auspiciosa la reglamentación de la DGE al prohibir durante los días hábiles las intromisiones
religiosas. También debió hacerlo durante los días inhábiles, para que quede claro que una
cosa es educar a un niño, y otra cosa es salvar el alma o cuidar el espíritu de un niño. El juez
insiste en desconocer el laicismo cuando menciona que el reglamento de la DGE no puede
prohibir el derecho a expresar el culto en la escuela. Es lo primero que debe hacer el Estado:
prohibir las exteriorizaciones de religiosidad en los espacios que son de todos, porque como he
dicho, son de todos, no de los católicos. De la misma manera que ocurre con lo político,
tenemos derecho a guardar la privacidad de nuestras preferencias políticas, sin necesidad de ir



con carteles expresándolas por la calle, a pesar de que hay marchas permitidas y autorizadas.
Lo mismo ocurre con la religión. Cuando vamos por la calle, vemos seres humanos, no
personas de tal o cual credo. Cada uno lo lleva en su corazón o su espíritu. Y cuando quiere
exteriorizarlo, o va al templo, o lo hace en público previa autorización del Estado, como en las
procesiones que pasean las estatuas de vírgenes y santos.El voto del juez Julio Gómez apela a
un argumento tradicional, una mala razón para creer, en tanto fundamenta la validez del
argumento en el mero hecho de ser algo que se repite en el tiempo, en su caso, cita lo que
considera como tradición fundacional de Mendoza el «Día del Patrón Santiago», y el «Día de la
Virgen del Carmen de Cuyo». Si los pueblos se apegaran a sus tradiciones nunca cambiarían.
En efecto, «[...] después de que han sido transmitidas por algunos siglos, el solo hecho de que
sean tan antiguas hace que parezcan especiales. La gente cree ciertas cosas simplemente
porque mucha gente ha creído lo mismo por siglos. Eso es la tradición (70)». Tampoco es
casual que en Rosario se festeje su fundación un 7 de octubre y se lo asocie con la Virgen del
Rosario. Siempre habrá una virgen para cada pueblo. Cuando la idea es que las ciudades sean
de todos, no solo de los católicos. Si el juez Gómez cree que el niño tiene derecho a expresar y
ejercer su culto, pues puede hacerlo en una Iglesia, no en la escuela. Claro que tiene derecho
a una formación integral, pero la escuela no tiene poderes mágicos y no puede hacer todo.
Para ello lo educa en los contenidos esenciales, y el resto queda para su familia y el niño,
quienes decidirán cómo cubren la cuota de aprendizaje espiritual. No se le impide a la Iglesia el
ejercicio de su misión, ya que nadie clausurará los templos, que pueden recibir a los niños para
educarlos en Dios para aquellos que quieran recibir su palabra. 

El juez Gómez intenta asociar la religión en la escuela, con la armonía que debe haber entre fe
y razón, política y religión, porque de lo contrario se sería hostil a la religión. Claro que debe
haber armonía entre fe y razón, para aquellos que quieran que la haya.Sí debe haber armonía
entre política y religión porque la religión es un aspecto de la espiritualidad de los ciudadanos
que forman parte del Estado, pero el límite está dado por el espacio público, que por ser púb
lico, no puede ser copado por una religión. Y así se entiende la alusión de la Constitución de
Mendoza al laicismo, y la consecuente reglamentación de la DGE de la prohibición de
actividades religiosas durante los días hábiles de escuela. La Iglesia, y el juez que la ampara,
insisten en el hecho de querer dar catecismo en la escuela, aunque fuera del horario de clase.
En la escuela no, en la Iglesia sí. Dice que el catecismo se venía realizando. Pues hay que
recordar que existe por parte del Estado la facultad de cambiar la legislación o el contenido de
las políticas, y más si su Constitución dice que la educación debe ser laica. La constante
alusión a la ley 1420, tiene que ser limitada por el art. 5 de la Constitución, y el 121, que le
reconocen autonomía a la Provincia para legislar en materia educativa, y más con una
Constitución nacional que no reconoce religión de Estado. 

Es incorrecto que el juez Gómez señale que las prácticas del Obispado de San Rafael no
interfieren en el derecho de los demás. Porque si la religión católica usa instalaciones que son
públicas, eso da a entender que el Estado tiene un privilegio hacia los creyentes de esa
religión, cuando no es la única en el espectro espiritual. 

Un párrafo aparte merece el andamiaje procesal dedicado a derribar la resolución 2719-2018,
ya que el Obispado de San Rafael no tiene legitimación activa para accionar en nombre de los
alumnos, ni de la familia. Solo puede hacerlo en nombre suyo.Tampoco puede atacar un
reglamento general fuera de un caso, que estaría constituido por una persona concreta, por
ejemplo, que se viera privada de dar educación religiosa católica, en un momento y espacio
determinado, y para una escuela pública específica. De lo contrario, dos jueces invalidarían un
reglamento emitido en el marco de un Poder Ejecutivo elegido democráticamente por los



mendocinos, que bien pueden cambiarlo si no les gusta. Una vez más vemos como el Derecho
está al servicio de los intereses de la jerarquía monárquica católica.

VI. CONCLUSIÓN

He hablado de la ubicación de la religión en el marco de una sociedad multicultural y pluralista,
y tal sitio es política y jurídicamente un Estado laico, en una edad de la Historia marcada por
una Modernidad que ha llegado a su expresión máxima de cuestionamiento, lo que implica
minar las bases de la religión a límites impensados, sobre todo si se piensa en las facultades
cada vez más creativas y poderosas del ser humano. 

Llegará el día en que de a poco la religión quedará recluida al ámbito privado, donde cada uno
elegirá cuál profesar o no profesar, y dejar libre a los espacios públicos, que son de todos,
como los edificios públicos, como los de la Prefectura Naval Argentina, libre de símbolos
religiosos, inclusive las mismas iglesias, guardando sus imágenes dentro de sus templos, no
exhibiéndolos fuera o en la vereda. Llegará el día en que los feriados nacionales no incluirán
festividades religiosas, como el célebre «jueves santo», «viernes santo», el 8 de diciembre
como «día de la virgen», el 25 de diciembre, etc. Los juramentos de profesionales y
funcionarios tampoco incluirán el juramento por «Dios nuestro señor», ni las calles de pueblos
y ciudades llevarán el nombre de sacerdotes, santos o figuras religiosas, etc. Por las mismas
razones, no hay motivo para que la Iglesia Católica sea una persona jurídica de derecho
público (art. 146, inc.C, CCC), cuando en realidad es una asociación civil, que en los hechos
tiene poder como para obtener del Estado carácter público. En el mismo sentido, tampoco se
entiende que sacerdotes asistan a eventos públicos, a los que sí van autoridades públicas,
porque nos representan. A nadie se le ocurriría colocar en los espacios comunes de un edificio
las fotos familiares, precisamente porque son espacios de todos. Es hora de que la simbología,
los cánticos, y demás formas expresivas de la religión queden en el ámbito privado, porque su
reino, no es de este mundo. 

Si la Constitución argentina plantea la forma republicana de gobierno, si la democracia es
fundamental al sistema de convivencia, más las reformas del '94 tendientes a quitar poder a la
Iglesia Católica sobre el Estado, y a éste sobre aquella, fomentando la separación, una lógica
consecuencia tiende a consagrar al laicismo. Iglesia y Estado, cada uno por su lado. El
laicismo es el mejor instrumento para fortalecer la igualdad y libertad de consciencia, tendiente
a proteger, nada más y nada menos, que la parte espiritual del ser humano. Recuérdese,
retomando el fallo objeto del comentario, que la escuela no tiene que adoctrinar, sino que debe
ayudar a que el niño de a luz su propio pensamiento. Y para ello, nada mejor que el laicismo,
es decir, Iglesia y Estado, cada uno por su lado. 
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