
mente imposible, por más cuidado
que él pusiese, la pregunta de “¿Có-
mo debe enseñar el Estado?” pier-
de todo interés. 

Ahora bien, las consecuencias de
esa descalificación (que por lo que
hace a este artículo mantendré só-
lo como hipótesis) no se  apreciará
debidamente si no se tiene presen-
te otra interrogante paralela (por su
carácter también previo) que in-
quiere si el gobierno debe intere-
sarse o no en la educación del pue-
blo. Supongamos que haya de dár-
sele una respuesta afirmativa, diga-
mos, en razón de que el Estado li-
beral deba por fuerza ser democrá-
tico, y que la democracia requiera
para su funcionamiento adecuado
un nivel cultural medio mínimo de
la población adulta que podría no
alcanzarse si el gasto de cada fami-
lia en educación tuviese el carácter
opcional que poseen los demás ru-
bros de su presupuesto. Ello nos
conduciría a una situación en la
cual el Estado estaría descalificado
como maestro, pero –al mismo
tiempo– tendría que ocuparse de la
cuestión educacional. ¿De qué ma-

nera? No enseñando, por desconta-
do, pero sí asegurándose de que al-
guien debidamente calificado ense-
ñaría a aquellos que se hallen en la
edad de aprender.

Y esa seguridad la procuraría el
Estado valiéndose de su doble con-
dición de generador válido de nor-
mas coactivas –capaz, por tanto, de
obligar a los hogares a observar el
comportamiento deseado– a la vez
que de titular de la soberanía fiscal,
con la consiguiente facultad de ex-
traer recursos pecuniarios de la co-
munidad, vía impuestos, y utilizar-
los para allegárselos a las familias
que no dispusiesen de ellos, vía sub-
sidios.

Quedaría aún por determinar
quiénes serían los educadores habi-
litados, y cómo se asignarían a ca-
da uno de ellos los potenciales edu-
candos. Para resolver una y otra co-
sa la comunidad se valdría de la ins-
titución a que cotidianamente re-
curre para satisfacer las necesidades
de sus individuos o familias me-
diante la aplicación de recursos es-
casos, vale decir, como es obvio, al
mercado. Al mercado de educación,

dicho más precisamente, compues-
to de una oferta de servicios do-
centes, integrada por todos aque-
llos que, en ejercicio de la libertad
de trabajo, se sintiesen con la voca-
ción de prestarlos, y una demanda,
compuesta por los hogares, en ejer-
cicio de la libertad de educación,
munidos, a efectos de ejercitarla, de
recursos propios o allegados por la
autoridad pública.

Volviendo al tema inicial, seña-
lemos que, entre las escuelas que
cortejarían la adhesión de los de-
mandantes, las habría confesiona-
les y no confesionales, así como,
potencialmente, con distintos gra-
dos de definición, de todas las
orientaciones filosóficas o ideoló-
gicas habidas y por haber. Y ya la
ausencia de neutralidad religiosa o
filosófica habría dejado de ser des-
calificante para enseñar, porque ca-
da escuela, con su respectiva reli-
gión, o concepción del hombre, el
mundo y la vida, sería libremente
elegida por las familias que les con-
fiasen la formación de sus vástagos.
Y obsérvese de manera especial
que, cuando el Estado allegase re-

L a subvención estatal de
las escuelas confesiona-
les suele ser un tema po-
lémico. No ha mucho la
reclamación en tal senti-
do del Arzobispo de

Montevideo, para los institutos ca-
tólicos, se topó con la cerrada opo-
sición de las autoridades naciona-
les. En el Reino Unido, un proyec-
to de ley de reforma de la enseñan-
za secundaria, enviado al parla-
mento por el gobierno laborista de
Tony Blair, que incluye el incre-
mento del  ya importante apoyo fi-
nanciero que allí presta el Estado a
las escuelas religiosas (abarca a
unas 7.000, primarias y secunda-
rias),  atrajo una sorprendente an-
danada del “Economist” (8/12/01),
revista supuestamente liberal,  que
percibe una creciente resistencia
proveniente de “ateos, agnósticos y
humanistas”. Y, si dejamos a la me-
moria sobre semejantes disensos ir
algo más lejos, habría que recordar
también la tentativa de Mitterrand,
poco después de su acceso al poder,
de quitar el subsidio a las escuelas
parroquiales, frustrada por una co-
losal concentración popular en
Versalles, la mayor  de la historia
francesa.

¿Con qué argumentos se rehú-
sa a los padres que desean enviar a
sus hijos a colegios donde reciban
una formación religiosa el derecho
a que parte de los impuestos con
que ellos mismo contribuyen se
use para subvencionar tales insti-
tuciones? 

En nuestro medio, si las autori-
dades condescendiesen a expresar
sus razones, uno presume que las
centrarían en el concepto de laici-
dad. Un Estado laico sólo podría
operar escuelas laicas, al hallarse
impedido de  promover cualquier
religión. En esencia es el mismo
fundamento en que los contrarios
a la subvención en los EEUU se ba-
san cuando invocan la separación
de la Iglesia y el Estado, resultante
de la 1ª enmienda de su Constitu-
ción. Los que así razonan se equi-
vocan. La proposición “El Estado li-
beral está inherentemente obligado
a la neutralidad religiosa en su ac-
tividad educativa, igual que en to-
da otra” responde a la pregunta:
“¿Cómo debe enseñar el Estado?”
Pero ello supone una pregunta  pre-
via: “¿Quién debe enseñar?” Y si,
pongamos por caso, esa interro-
gante debiera responderse de ma-
nera tal que el Estado quedase des-
calificado, como, por ejemplo, si
concluyésemos que la neutralidad
religiosa del docente es intrínseca-

cursos a los padres, y éstos eligie-
sen una institución confesional-
mente comprometida, el Estado no
infringiría su obligatoria neutrali-
dad religiosa, ya que en cada caso
la respectiva decisión no sería su-
ya, sino rigurosamente de las fami-
lias, en interés, según su criterio, de
sus niños y jóvenes.

Desde este enfoque se percibe
que la única resistencia posible a la
escuela religiosa requeriría poder
oponerle una tacha socialmente sig-
nificativa, semejante a la que con-
duce a la proscripción de las drogas
en el mercado de sustancias psico-
trópicas. Ante un vasto consenso
contrario a que una tal tacha fuese
admisible, no es fácil buscar ejem-
plos para el análisis. Me veo obliga-
do entonces a echar mano al argu-
mento que propone el “Economist”
en el artículo ya citado. Conforme
a éste, la enseñanza confesional es
divisiva. Es decir, opera como un
debilitante de la argamasa social.
Para dicho órgano de prensa, el au-
mento del subsidio a las escuelas re-
ligiosas propuesto por Blair no me-
joraría la enseñanza, y empeoraría
la sociedad.

Salta a la vista que, si la ense-
ñanza religiosa arriesga comparti-
mentar la sociedad, ello no sería po-
sible más que si el pluralismo reli-
gioso en sí mismo surtiese ese efec-
to. Es probablemente lo que pensa-
ron Isabel y Fernando cuando ex-
pulsaron de España a judíos y mu-
sulmanes, y no conozco a nadie que
hoy defienda su política por razo-
nes sociales. Cinco siglos más tar-
de, la opinión no totalitaria cifra la
cohesión social en la tolerancia, de-
cididamente no en la uniformidad.
Volviendo al tema de la enseñanza,
me parece oportuno cerrar este ar-
tículo con una trascripción de John
Stuart Mill, tomada de su famoso
opúsculo “On Liberty”. Mill ha es-
tado ponderando las virtudes de la
individualidad de los caracteres y la
diversidad de las opiniones y los pa-
trones de conducta para el bien so-
cial; después de lo cual, agrega que
ello “implica, por iguales razones,
la suprema importancia de la di-
versidad en la educación. Una edu-
cación general a cargo del Estado
no es más que un artificio para ha-
cer que cada individuo sea una ré-
plica perfecta de los demás; y, pues-
to que el molde en el cual cada uno
va a ser fundido será el que plazca
a quien tenga el poder, ... ello im-
pone un despotismo sobre las men-
tes, que por tendencia natural se ex-
tenderá a un despotismo sobre los
cuerpos.”

La pregunta ¿cómo debe enseñar el Estado?, supone
una pregunta previa: ¿quién debe enseñar?
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