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INTRODUCCIÓN 

La educación constituye una necesidad para el desarrollo y para la realización 
de la persona y tiene, como es sabido, una extraordinaria repercusión social y 
cultural. Aunque los ámbitos donde se recibe la educación son múltiples –en primer 
lugar, la familia–, es claro que las escuelas desempeñan una función de principal 
importancia: son las instituciones de educación primaria y secundaria por 
excelencia. 

 
Por la misma estructura de la vida cristiana, la educación humana es también 

base para la educación en la fe. No puede extrañar, por eso, que la Iglesia haya 
seguido las escuelas, desde los primeros tiempos, con un interés muy especial, 
hasta el punto de que, durante muchos siglos, las instituciones eclesiásticas han 
tenido un papel primordial en la educación escolar. 

 
Las características y las circunstancias de la enseñanza escolar han evo-

lucionado a lo largo de la historia, pero no hay duda de que, también en nuestra 
época, los centros educativos pueden constituir instrumentos privilegiados en la 
tarea de evangelización y de transmisión de la fe. Por este motivo, el apostolado en 
la escuela es una tarea de mucha repercusión para la vida de la Iglesia y su 
influencia se proyecta también sobre otros campos de gran relevancia, como la 
pastoral vocacional. 

 
En los últimos dos siglos, el Magisterio de la Iglesia ha dedicado también una 

atención notable a las escuelas: entre otros aspectos, ha insistido en la necesidad 
de que los fieles laicos –y, en particular los padres de familia, como principales 
responsables de la educación de sus hijos– ejerciten los derechos y deberes que les 
corresponden en esta materia. Después del Concilio Vaticano II, además, la Iglesia 
ha tomado conciencia del papel que corresponde a los fieles laicos en la misión del 
Pueblo de Dios. En este contexto, la consideración de los derechos de los fieles res-
pecto al apostolado y a la animación cristiana de las escuelas plantea cuestiones 
nuevas, que repercuten también sobre la relación de los distintos tipos de escuelas 
con las autoridades eclesiásticas. 

 
En este trabajo, nos proponemos estudiar, desde una perspectiva intraeclesial, 

los aspectos canónicos de la educación escolar y, en particular, su vinculación con la 
educación en la fe y los principios que deben guiar la relación de las escuelas con la 
jerarquía de la Iglesia. No trataremos, por tanto, de la enseñanza universitaria, que 
presenta muchos aspectos comunes y también diferencias específicas. Nos ha 
parecido necesaria esta opción metodológica, con el fin de delimitar con más 
precisión la materia objeto de estudio. Como es natural, tendremos en cuenta, sin 
embargo, algunos aspectos de la legislación canónica sobre las universidades 
católicas que guardan una particular analogía con las escuelas. 

 
La situación actual de la escuela y su relación con las autoridades eclesiásticas 

no pueden comprenderse si se prescinde del papel que la Iglesia ha desarrollado en 
la educación a lo largo de la historia. Por este motivo, en el primer capítulo 
comenzaremos con la exposición de las fuentes canónicas que han llegado hasta 
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nosotros. Como se trata de un número limitado de textos, hemos juzgado oportuno 
transcribir a pie de página un buen número de pasajes, con el deseo de facilitar una 
lectura directa. Evidentemente, las fuentes se hacen mucho más numerosas en 
tiempos más recientes, por lo que es preciso limitar el estudio a las más 
significativas. En particular, consideraremos las intervenciones pontificias a lo largo 
del siglo XIX –especialmente difícil para la relación de la jerarquía de la Iglesia con 
las escuelas–, que fueron formando un cuerpo de doctrina bastante completo y que 
constituyeron el punto de referencia inmediato para la codificación canónica de 
1917. Junto al examen de las normas del CIC 1917, nos detendremos en la 
encíclica Divini illius Magistri, de Pío XI, que supuso una profunda elaboración 
doctrinal y marcó las décadas posteriores, y expondremos también algunos puntos 
de la enseñanza del Concilio Vaticano II, tanto en la declaración Gravissimum 
educationis, sobre la educación cristiana, como en otros documentos. En todo este 
recorrido, prestaremos particular atención al nacimiento y a la evolución del 
concepto de «escuela católica», que ha sufrido variaciones importantes en la época 
más reciente. 

 
En el segundo capítulo, nos proponemos exponer y analizar la regulación 

canónica codicial sobre la educación católica, en particular en las escuelas. Nos ha 
parecido conveniente estudiar con detalle tanto la disciplina latina como la oriental, 
para seguir la recomendación de Juan Pablo II, al promulgar el CCEO1. Después de 
considerar la noción de educación y de educación cristiana que ofrecen ambos 
códigos y la relación entre estos dos conceptos, examinaremos el derecho a la 
educación y a la educación cristiana y analizaremos la posición jurídica de los 
padres de familia, del Estado y de la Iglesia en esta materia. Hemos visto 
interesante abordar brevemente el fundamento antropológico del derecho de los 
padres, porque nos parece que puede ofrecer luz para situar adecuadamente las 
responsabilidades de los diversos agentes educativos. Pasaremos después a tratar 
específicamente de las escuelas y, entre otros aspectos, estudiaremos algunos 
principios en relación con la sociedad civil y las obligaciones intraeclesiales respecto 
a la educación católica en los centros de escolares. Al tratar de la tipología de las 
escuelas, nos detendremos en el concepto de «escuela católica» en los trabajos 
preparatorios del CIC, porque en ese momento, como veremos, se produjo un 
cambio de criterio importante. Finalmente, dedicaremos un apartado a examinar los 
aspectos canónicos de la enseñanza de la religión católica en las escuelas. 

 
Dedicaremos el tercer y último capítulo  a analizar, de manera conclusiva, la 

relación de la jerarquía con los distintos tipos de escuelas. Para eso, comenzaremos 
intentando precisar la naturaleza de la escuela y, concretamente, si, en su conjunto, 
se debe encuadrar en el orden de las realidades temporales, lo que tiene 
consecuencias importantes para nuestro análisis. En este marco, prestaremos 
particular atención a las iniciativas escolares promovidas por laicos y las 
consideraremos a la luz de los derechos de los fieles. A continuación, 
examinaremos la relación de la jerarquía con los distintos tipos de «escuelas 
católicas» y nos detendremos, después, en las competencias de los pastores de la 
Iglesia respecto a las escuelas no formalmente católicas, que los fieles promueven 
como un apostolado. Para terminar, trataremos de algunas fórmulas de relación 

 

1 Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a la VIII Asamblea ordinaria del Sínodo de los obispos, 25-X-1990, en 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 1979-2006, vol. 13/2 (1990), pp. 932-940. 
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particular con la jerarquía, que no suponen un cambio de status jurídico del centro 
educativo. Deseamos hacer constar que, especialmente en esta parte de nuestro 
estudio, nos ha resultado de particular ayuda y nos ha servido de guía la exposición 
del Prof. Carlos José Errázuriz, recogida en su libro Il “munus docendi Ecclesiae”: 
diritti e doveri dei fedeli2. 

 
Queremos agradecer al Prof. Eduardo Baura la tarea de dirección de este 

trabajo, que ha requerido paciencia e impulso a lo largo de los años. Deseamos 
también dar las gracias a todas las personas que, de una u otra manera, han hecho 
posible la formación académica que hemos recibido en la Pontificia Universidad de 
la Santa Cruz. 

 

 

2 C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, Milano 1991. En especial, 
hemos seguido la argumentación del apartado L’attività apostolica dei fedeli nell’ambito 
dell’educazione alla luce del loro diritto fondamentale a diffondere la parola di Dio, que también 
ha sido publicado de  forma  autónoma:  Le  iniziative apostoliche dei fedeli nell’ambito 
dell’educazione. Profili canonistici, en “Romana” 10 (1990), pp. 279-294. 
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CAPÍTULO I 
 ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA 

 EDUCACIÓN CATÓLICA EN LAS ESCUELAS 

Al comienzo de este estudio, nos proponemos hacer referencia a las principales 
fuentes canónicas que nos han llegado sobre el desarrollo de la escuela, 
especialmente por lo que se refiere a su relación con la jerarquía de la Iglesia, y 
describir brevemente algunos datos históricos que ayuden a encuadrar esta 
evolución, sin pretender, evidentemente, trazar una historia de la institución escolar, 
que excedería el ámbito de este trabajo3. 

 
Siguiendo el mandato de Cristo «id y enseñad a todas las gentes» (Mt 28, 19), 

la Iglesia, desde los primeros tiempos, dedicó el mayor cuidado a la instrucción 
religiosa, consciente de que es una exigencia permanente de su misión, porque –
como enseñó San Pablo– «fides ex auditu; auditus autem per verbum Christi» (Rom 
10, 17)4. La articulación de la enseñanza religiosa con los otros aspectos de la 
educación, estuvo siempre condicionada, como es lógico, por las circunstancias 
históricas. 

1. HASTA LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

a) desde los orígenes hasta la época carolingia 
 
Tras el periodo republicano de Roma, en el que, según parece, la organización 

de la enseñanza había permanecido en el ámbito de la iniciativa privada5, durante 
el Imperio surgieron escuelas públicas, con frecuencia sostenidas por fondos 
municipales, en las que las autoridades civiles ejercía funciones de protección y 
vigilancia. Junto a la instrucción pública, se continuó admitiendo la enseñanza 
privada, proporcionada por particulares que reunían en torno a sí discípulos, bajo 
su exclusiva responsabilidad6. La Iglesia, especialmente después del periodo de las 
persecuciones, hizo uso de esta libertad para crear centros de enseñanza: los 
obispos organizaron escuelas catequéticas para la instrucción de los aspirantes al 

 

3 Sobre la historia de la escuela, pueden verse, entre otros, L. ESTEBAN MATEO-R. LÓPEZ MARTÍN, 
Historia de la enseñanza y de la escuela, Valencia 1994; E. REDONDO ET AL., Introducción a la 
Historia de la Educación, Barcelona 2001. 

4 Cfr. F. BLANCO NÁJERA, Derecho docente de la Iglesia, la Familia y el Estado, Linares 1934, p. 19; F.X. 
WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, IV-2, Romae 1935, p. 79. 

5 M.T. CICERÓN afirma que «[maiores nostri] disciplinam puerilem [...] nullam certam aut destinatam 
legibus aut publice expositam aut unam omnium esse voluerunt» (De re publica, IV, 3, en J.G.F. 
Powell [cur.], De re publica, de legibus, Cato maior de senectute, Laelius de amicitia, Oxonii 2006, 
p. 118).  

6 Una disposición de Valentiniano, del 11 de enero del 364, recogida en el Código Teodosiano, 13, 3, 
6, se refería al derecho de abrir escuela: «si qui erudiendis adulescentibus vita pariter et facundia 
idoneus erit, vel novum instituat auditorium vel repetat intermissum» (P. Krueger-T. Mommsen 
[eds.], Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondini, Hildeshein 1990, p. 742); cfr. C. 
TESTORE, Scuola, en L’Enciclopedia Cattolica, vol. XI, Città del Vaticano 1953, col. 191; A. DUMAS, 
L’Église et les écoles, en Catholicisme, vol. III, Paris 1952, col. 1272.  
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bautismo; con frecuencia, junto a los contenidos religiosos, se transmitía también la 
cultura general y, no faltaron escuelas superiores, en las que algunos maestros 
cristianos, como S. Justino en Roma o Clemente y Orígenes en Alejandría, buenos 
conocedores de la filosofía y de los saberes de su época, impulsaron la 
profundización en la ciencia teológica7. 

 
En el siglo V, con las invasiones bárbaras que llevaron a la caída del Imperio de 

occidente, se produjo un vacío en la enseñanza, puesto que las escuelas 
subvencionadas por las ciudades desaparecieron y disminuyó constantemente el 
número de maestros particulares8. El resultado fue que la intervención de la Iglesia 
en la educación escolar resultó completamente preponderante y –salvo el papel 
reducido que pudieron desempeñar maestros e instructores particulares– puede 
decirse que prácticamente no existía otra enseñanza elemental que la que ofrecían 
las instituciones eclesiásticas9. 

 
Las fuentes que han llegado hasta nosotros reflejan esta situación. Muchas 

veces, los documentos eclesiales se refieren directamente a la formación de los 
futuros ministros de la Iglesia, por lo que, en ocasiones, no es fácil determinar si 
participaban también otros estudiantes; otras veces, no faltan alusiones que 
permiten concluir que la enseñanza no se ofrecía exclusivamente a los que seguían 
la carrera eclesiástica. 

 
En el año 529, menos de sesenta años después de la caída de Roma, el 

Concilio celebrado en Vaison, haciendo referencia a una costumbre «extendida por 
toda Italia», exhorta a todos los párrocos a recibir alumnos en su casa, para 
instruirlos en la salmodia, en la lectio divina y en la ley del Señor, con vistas a que 
sean sus sucesores, aunque sin excluir que, si lo deseaban, pudieran seguir 
después el camino matrimonial10. En el mismo sentido, el canon 1 del II Concilio de 
Toledo prescribía en el 531 la fundación de escuelas episcopales, añadiendo que los 
alumnos, llegados a los dieciocho años fueran interrogados por el obispo, en 
presencia del clero y del pueblo, sobre si preferían el sacerdocio o el matrimonio11. 
Otra norma –correspondiente a un Concilio celebrado en Mâcon y recogida en las 
Decretales de Gregorio IX– dispuso que, junto a cada párroco, hubiera un clérigo 
que se ocupase de la escuela y de enseñar a los jóvenes y que también advirtiese a 

 

7 Cfr. A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1272; C. TESTORE, Scuola, cit., col. 192. 

8 Cfr. A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1272. 

9 Cfr. C.L. GLENN, Historical background to present conflict about education and religion, en “Persona 
y Derecho” 50 (2004), p. 128. 

10 «Hoc enim placuit ut omnes presbyteri, qui sunt in parochiis constituti secundum consuetudinem, 
quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus iuniores lectores quantosqumque sine 
uxore habuerint, secum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant; et eos quomodo boni patres 
spiritaliter nutrientes, psalmos parare, divinis lectionibus insistiere et in lege domini erudire 
contendant; ut et sibi dignos successores provideant, et a domino praemia aeterna recipiant. Cum 
vero ad aetatem perfectam pervenerint, si aliquis eorum pro carnis fragilitate uxorem habere 
voluerit, potestas ei ducendi coniugium non negetur» (J.D. Mansi [cur.], Sacrorum Conciliorum 
nova et amplissima collectio, Graz 1960 ss., VIII, col. 726). 

11 Cfr. ibidem, VIII, col. 785. 
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los feligreses que enviasen sus hijos a la iglesia, para ser instruidos en la fe12. 
También el canon 24 del IV Concilio de Toledo (633), refiriéndose a la educación de 
los clérigos, prescribió que los niños y adolescentes fueran encomendados a un 
maestro de doctrina y testigo de vida: este texto fue recogido por Graciano en la 
segunda parte del Decreto13. 

 
Carlomagno consideró la enseñanza como uno de los aspectos fundamentales 

para la reforma que deseaba llevar a cabo. Además de restaurar la escuela palatina, 
destinada particularmente a la formación de los nobles que se preparaban para la 
vida militar y para el gobierno14, se propuso organizar la enseñanza en todo su 
imperio y promovió la creación de escuelas en los obispados y monasterios15. Por 
ejemplo, la Encyclica de colendis litteris, dirigida entre el 780 y el 800 a los obispos 
y abades, les exhortaba a impartir instrucción literaria a todos los que podían 
aprender, según la capacidad de cada uno16. Más explícitamente, el capitular del 
23-III-789 ordenaba que en cada obispado y monasterio se enseñasen a los niños 

 

12  X 3,1,3: «Ut quisque presbyter, qui plebem regit, clericum habeat, qui secum cantet, et 
epistolam et lectionem legat, et qui possit scholas [en algunos manuscritos: scholam] tenere, et 
admonere suos parochianos, ut filios suos suos ad fidem discendam mittant ad ecclesiam, quos 
ipse cum omni castitate erudiat» (para las citas del Corpus Iuris Canonici, seguimos la edición de 
Æ. Friedberg, Graz 1955). Quizá se trata del Concilio de Mâcon del año 581. El texto había sido 
ya incluido en la I Compilación, 3, 1, 7, atribuyéndolo al Concilio de Nantes (895) pero anotando 
que no se encuentra en los impresos (para las citas de las Compilaciones Antiguas, seguimos la 
edición de Æ. Friedberg, Quinque compilationes antiquae, Graz 1956).  

13  C.12 q.1 c.1: «Omnis etas ab adolescentia in malum prona est. Nichil incertius quam uita 
adolescentium. Ob hoc constituere oportuit, ut, si qui impuberes, aut adolescentes in clero 
existunt, omnes in uno conclaui atrii conmaneant ut lubricae etatis annos non in luxuria, sed in 
disciplinis ecclesiasticis agant, deputati probatissimo seniori, quem et magistrum doctrinae, et 
testem uitae habeant. §. 1. Quod si aliqui ex his pupilli existunt, sacerdotali tutela foueantur, ut et 
uita eorum a criminibus intacta sit, et res ab iniuria impiorum. Qui autem his preceptis 
resultauerint, monasteriis deputentur, ut uagantes animae et superbae seueriori regula 
distringantur». 

14 Cfr. C. TESTORE, Scuola, cit., col. 193. 

15 Cfr. A. MARTÍN DUQUE, Historia universal, t. IV, Fundamentos de la civilización europea, Pamplona 
1984, pp. 185 y 193-194; A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1272. 

16  «Nos una cum fidelibus nostris consideravimus utile esse, ut episcopia et monasteria nobis, 
Christo propitio, ad gubernandum commissa, praeter regularis vitae ordinem atque sanctae 
religionis conversationem, etiam in litterarum meditationibus, eis qui donante Domino discere 
possunt, secundum uniuscuiusque capacitatem, docendi studium debeant impendere [...]. 
Quamobrem hortamus vos litterarum studia non solum non negligere, verum etiam humillima et 
Deo placita intentione ad hoc certatim dicere, ut facilius et rectius divinarum scripturarum 
mysteria valetis penetrare. Cum autem in sacris paginis schemata, tropi et caetera his similia 
inserta inveniantur, nulli dubium est, quod ea unusquisque legens tanto citius spiritualiter intelligit, 
quanto prius in litterarum magisterio plenius instructus fuerit. Tales vero ad hoc opus viri eligantur, 
qui et voluntatem et possibilitatem discendi et desiderium habeant alios instruendi» (en A. 
Hiersemann [ed.], Monumenta Germaniae Historica, Legum, I, Stuttgart 1991, pp. 52-53). Se 
trata de una carta dirigida a Baugulfo, abad de Fulda, quizá en el 786 o 787, pero por el 
contenido se aprecia que, en realidad se trata de una carta circular, que probablemente se envió a 
todos los obispos y abades: cfr. A. Hiersemann, en ibidem. El texto, con el título Epistola III ad 
Baugulfum abbatem Fuldensem, se recoge también en J. P. Migne (cur.), Patrologiae cursus 
completus. Series latina, 222 vol., Parisiis 1844-1864, vol. 98, col. 896. 
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los salmos, el canto, el cálculo y la gramática y se usasen libros de texto bien 
enmendados17. 

 
Sobre la recepción y acogida de estas medidas contamos con el testimonio de 

algunos concilios particulares: el Concilio de Chalon (813), canon 3, señalaba que 
«es necesario, como lo ha ordenado nuestro emperador Carlos [...], que [los 
obispos] establezcan escuelas donde se enseñen tanto las disciplinas literarias 
como la ciencia de la Escritura»18. Análogas disposiciones se encuentran en los 
concilios de Arlés (813), cc. 3 y 1919 y de Maguncia (813), cc. 45 y 4720 y en un 
capitular de Ludovico Pío, hijo y sucesor de Carlomagno21. También consta una 
carta pastoral de Teodulfo, obispo de Orleans, fallecido en 821, que ordena «que los 
sacerdotes de las ciudades y de los pueblos tengan escuelas. Y si un fiel quiere 
confiarles sus hijos para que les enseñen las letras, que no rehúsen recibirlos y 
enseñarles. Por el contrario, que empleen la mayor caridad en instruirles, 
acordándose de aquella palabra divina: los instruidos brillarán como el esplendor 
del firmamento, y aquellos que enseñaron a muchos en los caminos de la justicia 
resplandecerán como estrellas en toda la eternidad (Dan 12, 3). Por la tarea de 
enseñar, no exijan un precio ni acepten cosa alguna, excepto lo que los padres les 
ofrezcan espontáneamente, como muestra de agradecimiento»22. 

 

17 En el capitular llamado «eclesiástico», del año 789, bajo el título «De ministris altaris et de 
scola», se establecía: «Et non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios 
aggregent sibique socient. Et ut scolae legentium puerorum fiant psalmos, notas, cantus, 
compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos bene emendate, 
quia saepe dum bene aliquid deum rogare cupiunt, sed per inemendatos libros male rogant. Et 
pueros vestros non sinite eos vel legendo vel scribendo corrumpere» (en A. Hiersemann [ed.], 
Monumenta Germaniae Historica, Legum, I, cit., p. 65).  

18 «Oportet etiam ut, sicut domnus imperator Karolus, vir singularis mansuetudinis, fortitudinis, 
prudentiae, iusticiae et temperantiae, praecepit, [episcopi] scolas constituant, in quibus et 
litteraria sollertia disciplinae et sacrae scripturae documenta discantur, et tales ibi erudiantur, 
quibus merito dicatur a Domino: Vos estis sal terrae» (A. Werminghoff [ed.], Monumenta 
Germaniae Historica, Concilia aevi karolini, Hannoverae-Lipsiae 1979, t. II, pars I, p. 274). Las 
traducciones, salvo que indiquemos otra cosa, son nuestras.  

19 El c. 3 establecía: «propterea dignum est, ut filios suos donent ad scolam, sive ad monasteria 
sive foras presbyteris, ut fidem catholicam recti discant et orationem dominicam, ut domi alios 
edocere valeant. Qui vero aliter non potuerit vel in sua lingua hoc discat» (ibidem, p. 250); cfr., 
también, ibidem, p. 252. 

20 Cfr. ibidem, pp. 271-272; cfr., también, F. BLANCO NÁJERA, Derecho docente de la Iglesia, la Familia 
y el Estado, cit., p. 24. 

21 Bajo el título «De admonitione Domini Imperatoris ad Episcopos de sacerdotibus ad eorum curam 
pertinentibus et de scolas», establece: «Scolae sane ad filios et ministros ecclesiae instruendos 
vel edocendos, sicut nobis preterito tempore ad Attiniacum promisistis [se refiere al Concilio de 
Attigny, celebrado en agosto de 822] et vobis iniunximus, in congruis locis, ubi necdum perfectum 
est, ad multorum utilitatem et profectum a vobis ordinari non neglegatur» (en G. Schmitt [ed.], 
Monumenta Germaniae Historica. Capitularia regum francorum, Nova series, t. I., Collectio 
capitularium Ansegisi, Stuttgart 1996, capitular 2,5, p. 525). 

22  THEODULFUS AURELIANENSIS, Capitula ad presbyteros parochiae suae, XX, en J.P. Migne (cur.), 
Patrologiae cursus completus. Series latina, cit., vol. 105, col. 196: «presbyteri per villas et vicos 
scholas habeant, et si quilibet fidelium suos parvulos ad discendas litteras eis commendare vult, 
eos suscipere et docere non renuant, sed cum summa charitate eos doceant, attendentes illud 
quod scriptum est: Qui autem docti fuerint fulgebunt quasi splendor firmamenti; et qui ad 
justitiam erudiunt multos, fulgebunt quasi stellae in perpetuas aeternitates (Dan. XII, 3). Cum 
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Un testimonio de la intervención del poder civil en la enseñanza puede 

encontrarse en el VI Concilio de París (823), que suplicaba vivamente a Ludovico 
Pío que siguiera el ejemplo paterno y fundase por su propia autoridad escuelas 
públicas, al menos en tres lugares más convenientes del Imperio, encargando a los 
obispos que examinasen a los maestros23. Otra fuente que recoge la participación 
de la jurisdicción civil es el Capitulare ecclesiasticum primum de Lotario, 
promulgado en la gran asamblea del reino itálico, reunida en los campos de Olona 
(Pavía) en 825, que –tras lamentar la incuria que había prevalecido en muchos 
lugares– ordenaba a los que habían recibido de las autoridades el encargo de la 
enseñanza que se aplicasen con el máximo cuidado para que los alumnos 
adquiriesen la cultura requerida por los tiempos y llegaba a fijar las sedes de las 
escuelas: Pavía, Ivrea, Turín, Cremona, Florencia, Fermo, Verona, Vicenza, Cividale 
del Friuli24. 

 
Poco tiempo después, en el canon 34 del Concilio romano de los años 826, 853, 

celebrado durante el pontificado de Eugenio II, prescribió que en todos los 
obispados y en otros lugares en que fuera necesario, se establecieran maestros y 
doctores que enseñasen asiduamente las letras y las artes liberales. Graciano 
recogió este texto en el Decreto, con la inscripción «Magistros et doctores episcopi 
congruis locis constituant»25. 

 
Como vemos, las fuentes correspondientes a este periodo nos muestran que la 

Iglesia –especialmente, a través de los pastores– desarrolló, desde época muy 
temprana, un papel muy importante no sólo en la formación cristiana de los fieles, 
sino tambien en la educación humana y cultural. 

 

 
ergo eos docent nihil ab eis pretii pro hac re exigant, nec aliquid ab eis accipiant, excepto quod 
eis parentes charitatis studio sua voluntate obtulerint».  

23 Cfr. J.D. Mansi (cur.), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, cit., XIV, col. 599; F. 
BLANCO NÁJERA, Derecho docente de la Iglesia, la Familia y el Estado, cit., p. 24. 

24 Cfr. A. Hiersemann (ed.), Monumenta Germaniae Historica, Legum, I, cit., p. 249.  

25 D.37 c.12: «De quibusdam locis ad nos refertur, neque magistros, neque curam inueniri pro 
studio litterarum. Idcirco ab uniuersis episcopis subiectis plebibus, et aliis locis in quibus 
necessitas occurrerit, omnino cura et diligentia habeatur, ut magistri et doctores constituantur, qui 
studia litterarum liberaliumque artium dogmata assidue doceant, quia in his maxime diuina 
manifestantur atque declarantur mandata»; en la edición romana del Decreto, que Friedberg 
consigna, se lee «uniuersis episcopiis subiectisque plebibus». 
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b) hasta el Concilio de Trento 
 

Como es sabido, en la etapa sucesiva al imperio carolingio tuvo lugar la 
desintegración de la autoridad civil, con el sistema feudal26. Durante este periodo, 
son escasos los textos canónicos que hacen referencia a las escuelas o a la 
enseñanza27. Se puede mencionar el Concilio de Coyanza (en el reino de León), de 
1050, que en el cap. 3 mandó que los clérigos enseñasen a los niños las oraciones 
de la doctrina cristiana, de forma que las memorizasen28 y, sobre todo, el Concilio 
Romano de 1078, celebrado durante el pontificado de S. Gregorio VII, que recordó 
a los obispos la obligación proveer en sus iglesias a la enseñanza de las artes 
literarias29. 

 
En el c. 18 del III Concilio Lateranense (1179), encontramos una regulación 

más detallada sobre las escuelas. Se trata de una disposición importante, que 
después fue recogida en el Corpus Iuris Canonici. El texto comienza considerando 
como obligación de la Iglesia proveer a las necesidades temporales y espirituales de 
los indigentes y, con el fin de evitar que a los niños cuyos padres carecen de 
recursos les falte la oportunidad de instruirse, dispone que, en cada catedral, el 
maestro tenga obligación de enseñar gratuitamente a los clérigos y a los escolares 
pobres y que se le asigne el beneficio necesario para financiarlo. Se ordena también 
que se restablezcan, en otras iglesias y monasterios donde antes existían, los 
beneficios para esta finalidad. Por último, se trata sobre la obtención de la licencia 
para enseñar, que ha de ser siempre gratuita y se señala que no se ha de impedir 
enseñar a nadie que sea idóneo30. 

 
De este texto puede deducirse que: a) la Iglesia considera como una parte de 

su misión proporcionar educación, también en materias profanas, al menos a 

 

26 Cfr. A. MARTÍN DUQUE, Historia universal, t. IV, Fundamentos de la civilización europea, cit., pp. 
395 ss. 

27 Cfr. E. PERRY PRIDE, Ecclesiastical legislation on education. A.D. 300-1200, en “Church History” 12 
(1943), pp. 247-249; A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1273 y 1278; sin embargo, el 
mismo Dumas sostiene que la mayor parte de las escuelas episcopales fundadas con anterioridad 
se mantuvieron y menciona la existencia de unas 60 escuelas episcopales en el territorio de la 
Galia. 

28  «Doceant autem clerici filios ecclesiae, et infantes, ut symbolum et orationem dominicam 
memoriter teneant» (J.D. Mansi [cur.], Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, cit., 
XIX, col. 787). 

29 «Ut omnes episcopi artes litterarum in suis ecclesiis docere faciant» (J.D. Mansi (cur.), Sacrorum 
Conciliorum nova et amplissima collectio, cit., XX, col. 509; citado también en las Notationes 
correctorum ad D.37 c.12 del Decreto). 

30 X 5,5,1: «Quoniam ecclesia Dei et in his, quae spectant ad subsidium corporis, et in iis, quae ad 
profectum proveniunt animarum, indigentibus, sicut pia mater, providere tenetur; ne pauperibus, 
qui parentum opibus iuvari non possunt, legendi et proficiendi oportunitas subtrahatur, per 
unamquamque cathedralem ecclesiam magistros, qui clericos eiusdem ecclesiae et scholares 
pauperes gratis doceat, competens aliquod beneficium praebeatur, quo docentis necessitas 
sublevetur, et discentibus via pateat ad doctrinam. In aliis quoque restituatur ecclesiis seu 
monasteriis, si retroactis temporibus aliquid in eis ad hoc fuerit deputatum. Pro licentia vero 
docendi nullus omnino pretium exigat, aliquid quaerat, nec docere quemquam, qui sit idoneus, 
petita licentia interdicat. Qui autem contra hoc venire praesumpserit, ab ecclesiastico fiat 
beneficio alienus. Dignum quippe esse videtur, ut in ecclesia Dei fructum sui laboris non habeat, 
qui cupiditate animi, dum vendit docendi licentiam, ecclesiasticum profectum nititur impedire». 
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quienes carecen de otras posibilidades para recibirla; b) al mismo tiempo, existían 
otras formas de enseñanza, para quien pudiera costearla, probablemente en familia, 
con maestros privados, o en las escuelas de los monasterios31; c) en esta época se 
consolida lo que podría llamarse libertad de enseñanza, en el sentido de que 
cualquier persona puede abrir escuela e impartir enseñanza, con el único requisito 
de obtener la licentia docendi, que sin embargo debía otorgarse necesariamente a 
quien resultara idóneo. No resulta claro, sin embargo, quién es la autoridad 
competente para otorgar esa licencia de enseñar. 

 
En la II Compilación Antigua, se encuentra otro texto –no recogido en el liber 

extra– que corresponde a una carta de Alejandro III al arzobispo de Reims, 
instando la ejecución de los decretos del Concilio III de Letrán, especialmente por 
lo que se refiere a la constitución de un beneficio que permita financiar la tarea del 
maestro32. Además, sobre la licencia de enseñar, las Decretales de Gregorio IX 
recogen, a continuación de las disposiciones del Concilio Lateranense, dos textos de 
Alejandro III, bajo los títulos: «Pro licentia docendi nihil exigi debet vel promitti, et 
exactum restitui et promissum remitti debet; et negligente inferiore praelato ad 
magistrum constituendum, supplebit hoc superior» 33  y «Pro licentia docendi 
pecunia exigi non debet, etiamsi hoc habeat consuetudo» 34 . Este último texto 

 

31 Cfr. C. TESTORE, Scuola, cit., col. 194. 

32 Compilación II, 5,3,1: «Peruenit ad nos, quod cum in ecclesia Laudunensi et ecclesia Tornacensi 
ad sustentationem eius qui scolas regit benefitium olim debitum fuisset, sicut per omnes fere 
alias ecclesias maiores Gallicanas et fuisse quondam et in quibusdam adhuc esse dinoscitur, ab 
aliquantis retro temporibus clerici ecclesiarum ipsarum auaritia deprauati idem benefitium in 
communem usum redigere presumpserunt, qua de re doctrina cessauit, dum doctoribus 
stipendium est subtractum. Nos autem in concilio Lateranensi nuper auctoritate domini celebrato, 
ac tota ecclesia, que conuenerat, approbante statuimus, ut per omnes ecclesias cathedrales ad 
subsidium magistri, qui scolas regat, prebenda una debeat deputari. Quocirca ne in uacuum 
decreta, que recta sunt uideantur, si per nostram et episcoporum instantiam non fuerint 
obseruata, fraternitati tuae mandamus, quatinus ad ecclesias supradictas accedens, et ad opus 
magistri, qui scolas regat, aliquod restituas benefitium, quod ad illud opus deputatum fuit 
antiquitus, aut aliud facias de nouo appellatione remota deputari, ut competentibus stipendiis 
doctori prouisis, pauperes qui parentum opibus non iuuantur, per misericordiam ecclesiae 
doctrinam sibi letentur adesse, et diuites, qui ecclesiasticis possunt utilitatibus deseruire, ab 
ecclesia pro studio litterarum longe fieri non cogantur».  

33 X 5,5,2: «Prohibeas attentius de cetero, ne in parochia tua pro licentia docendi aliquos exigatur 
aliquid aut etiam promittatur. Si quid vero postea solutum fuerit vel promissum, remitti 
promissum facias et restitui appellatione cessante solutum, sciens, quod scriptum est: “Gratis 
accepistis, gratis date.” Sane, si quis occasione huius prohibitionis distulerit magistros in locis 
congruis instituere, tibi liceat de concessione nostra, omni contradictione et appellatione 
postposita, ibi aliorum instructioni praeficere viros providos, honestos et discretos». 

34 X 5,5,3: «Quanto Gallicana ecclesia maiorum personarum scientia et honestate praefulget, et 
cautius nititur evitare quae confundere videantur ecclesiasticam honestatem, tanto vehementiori 
dignos eos esse animadversione censemus, qui nomen magistri scholarum et dignitatem 
assumunt in ecclesiis vestris, et sine certo pretio ecclesiasticis viris docendi alios licentiam non 
impendunt. Quum autem haec prava et enormis consuetudo a cupiditatis radice processerit, et 
decorem admodum ecclesiasticae honestatis confundat, providendum nobis est summopere 
satagendum, ut consuetudo ipsa de ecclesiis vestris penitus exstirpetur, quum vobis praecipue et 
specialiter adscribatur, si quid in ecclesiis eisdem laude dignum inveniatur vel reprehensione 
notandum. Nos quoque, qui, licet immeriti, dispensante clementia conditoris suprema fungimur 
potestate, tantae cupiditatis et rapacitatis vilium nolentes inemendatum relinqui, fraternitati 
vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus, consuetudine ipsa de vestris ecclesiis 
exstirpata, sub anathematis in terminatione hoc inhibere curetis, districte praecipientes, ut, 
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parece indicar que eran los propios maestros quienes podían otorgar a otros la 
licencia para ejercer la enseñanza35. Comentando estas decretales, Godofredo de 
Trani atribuye al privilegio o al derecho consuetudinario la facultad de examinar y 
otorgar la licencia de enseñar que tenían los maestros de escolares (sin otra 
precisión), además del Canciller de París y del Archidiácono de Bolonia36. 

 
El Concilo IV de Letrán (1215) confirmó la prescripción del Lateranense III 

sobre la constitución de maestros en cada diócesis, que instruyeran gratuitamente 
a los clérigos y a los escolares pobres, y añadió que también en las iglesias no 
catedrales, que tuvieran rentas suficientes, el prelado –con el acuerdo de la mayor 
parte, al menos, del capítulo– eligiese un maestro idóneo para la enseñanza 
gratuita de la gramática y de otras materias. Se dispuso, además, la creación de 
una cátedra de teología en cada iglesia metropolitana, para explicar a los 
sacerdotes y a otros, la sacra pagina y especialmente lo que corresponde a la cura 
animarum37. Este texto, también fue recogido en las Decretales de Gregorio IX (X, 
5,5,4). 

 
quicumque viri idonei et literati voluerint regere studia literarum, sine molestia et exactione 
qualibet scholas regere permittantur, ne scientia de cetero pretio videatur exponi, quae singulis 
gratis debet impendi. Si qui vero huiusmodi prohibitionis vel praecepti exstiterint transgressores, 
eos auctoritate nostra et vestra officiis et dignitatibus spolietis. Porro, si hoc iuxta mandatum 
nostrum corrigere neglexeritis, negligentiam vestram gravem habebimus et molestam et ad ea 
corrigenda manum extendere compellemur, ita quod si voluerint in huius rapacitatis proposito 
persistere non valebunt». 

35 Así parece comprobarse también en el Código de las siete partidas, del rey de Castilla Alfonso X 
el sabio (1256), en el que se identifica perfectamente, además, el eco de las disposiciones sobre 
la gratuidad de la licencia de enseñar: «Discipulo deue ante ser, el Escolar, que quier auer honrra 
de Maestro, E desque ouiese bien aprendido, deue venir ante los Mayorales de los Estudios que 
han poder de les otorgar la licencia para esto. E deuen catar en poridad ante que lo otorguen, si 
aquel que la demanda es ome de buena fama, o de buenas maneras. Otrosi debe dar algunas 
liciones de los libros de aquella ciencia, en que quiere començar. E si ha buen entendimiento del 
testo, e de la glosa de aquella sciencia, e ha buen manera, e desembargada lengua para 
mostrarla; e si responde bien a las questiones, e a las preguntas, que le fizieren, deuenle 
despues otorgar publicamente honrra, para ser Maestro; tomando jura del, que demuestre bien e 
lealmente la su sciencia, e que nin dio, nin prometio a dar ninguna cosa a aquellos que le 
otorgaron a aquellos la licencia, nin a otro por ellos, porque le otorgassen poder de ser Maestro» 
(Partida II, tít. XXXI, ley 9, en G. López de Tovar [ed.], Los códigos españoles concordados y 
anotados. t. II. Código de las siete partidas, t. I, Madrid 1848, p. 557-558). 

36 GODOFREDO DE TRANI, Summa super titulis Decretalium, Lugduni 1519, p. 204 (ed. facsímil, Aalen 
1992, p. 410): «Nunc autem queritur de cancellario parisien.[se] et de archidyacono 
bonon.[iense] et de magistro scholarium qui vel ex privilegio vel ex iure consuetudinario habent 
examinare doctores et licentiam dare docendi numquid symonias committunt si obtentu pecunie 
licentiam prestant alias no daturi». Es posible que, en un primer momento, tuviera esa 
competencia el llamado «maestro-escuela» (o «scholasticus») y que, más adelante, el canciller u 
otra autoridad diocesana ejerciera esa función en el ámbito de su jurisdicción: cfr. L. ADÃO DA 

FONSECA, Historia universal, t. V, La cristiandad medieval, Pamplona 1984, p. 290. 

37  X 5,5,4: «Quia nonnullis propter inopiam et legendi studium et opportunitas proficiendi 
subtrahitur, in Lateranensi concilio pia fuit constitutione provisum, ut per unamquamque 
cathedralem ecclesiam magistro, qui eiusdem ecclesiae clericos aliosque scholares pauperes 
gratis instrueret, aliquod competens beneficium praeberetur, quo et docentis relevaretur 
necessitas, et via pateret discentibus ad doctrinam. Verum, quoniam in multis ecclesiis id minime 
observatur, nos praedictum roborantes statutum, adiicimus, ut non solum in qualibet cathedrali 
ecclesia, sed etiam in aliis, quarum sufficere poterunt facultates, constituatur magister idoneus, a 
praelato cum capitulo, seu maiori et saniori parte capituli eligendus, qui clericos ecclesiarum 
ipsarum et aliarum gratis in grammatica facultate ac aliis instruat iuxta posse. Sane metropolis 
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El siglo XIII vio florecer las Universidades, que habían comenzado a surgir en 

torno al 1100; en la mayoría de los casos, se recurrió a la autoridad pontificia para 
establecerlas o para asegurar su autonomía. Junto a las universidades y bajo su 
dependencia comienzan a funcionar colegios, que –al inicio– se limitan a ofrecer 
hospitalidad a los estudiantes. En este mismo siglo, se puede constatar un 
incremento notable de las escuelas, quizá como consecuencia del principio de 
libertad de los maestros para fundarlas: en efecto, además de las escuelas 
episcopales y de las colegiatas y las que siempre funcionaron en los monasterios, 
empiezan a proliferar escuelas municipales y también surgen otras en el ámbito de 
fundaciones eclesiásticas, como en las instituciones de hospitalidad o en las 
corporaciones y gremios38. Un reflejo de esta situación se puede encontrar en el 
célebre Código de las siete partidas (1256), de Alfonso X el sabio, rey de Castilla, 
que ofrece ya una clasificación de los establecimientos de enseñanza, distinguiendo 
entre generales, de creación pontificia o real, y particulares, cuando son creados 
por un prelado o concejo y cuentan con un sólo maestro y pocos alumnos39. 

 
No cabe duda de que la inmensa mayoría de las instituciones de enseñanza era 

resultado de la iniciativa de la Iglesia. Sin embargo, aparte de lo que ya hemos 
señalado sobre la licentia docendi, no resulta fácil deducir de las fuentes el alcance 
de la intervención de las autoridades eclesiásticas en la escuela, aunque puede 
afirmarse que ejercían funciones de vigilancia y control40. 

 
En el siglo XIV, los collegia dejan de ser exclusivamente establecimientos de 

hospitalidad y empiezan a ser también lugares de enseñanza, porque los maestros 
acuden allí, para explicar sus lecciones. Esto sucede particularmente en el ámbito 

 
ecclesia theologum nihilominus habeat, qui sacerdotes et alios in sacra pagina doceat, et in his 
praesertim informet, quae ad curam animarum spectare noscuntur. Assignetur autem cuilibet 
magistrorum a capitulo unius praebendae proventus, et pro theologo a metropolitano 
tantumdem; non quod propter hoc efficiatur canonicus, sed tam diu reditus ipsos percipiat, 
quamdiu perstiterit in docendo. Quodsi forte de duobus ecclesia metropolis gravetur, theologo 
iuxta modum praedictum ipsa provideat, grammatico vero in alia ecclesia suae civitatis sive 
dioecesis, que sufficere valeat, faciat provideri». 

38 Cfr. W. TURNER, Schools, en The Catholic Encyclopedia, vol. XIII, London-New York 1912, p. 556; 
A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1278; C. TESTORE, Scuola, cit., col. 195; F.X. WERNZ-P. 
VIDAL, Ius Canonicum, cit., p. 80. 

39 «Estudio es ayuntamiento de Maestros, e de Escolares, que es fecho en algun lugar, con voluntad, 
e entendimiento de aprender los saberes. E son dos maneras del. La una es, a que dizen Estudio 
general, en que ay Maestros de las Artes, assi como de Gramatica, e de la Logica, e de Retorica, e 
de Arismetica, e de Geometria, e de Astrologia: e otrosi en que ay Maestros de Decretos, e 
Señores de Leyes. E este Estudio debe ser establecido por mandado del Papa, o de Emperador, o 
del Rey. La segunda manera es, a que dizen Estudio particular, que quiere tanto dezir, como 
quando algun Maestro muestra en alguna Villa apartadamente a pocos Escolares. E a tal como 
este pueden mandar fazer Perlado, o Concejo de algun Lugar» (Partida II, tit. XXXI, ley 1, en G. 
López de Tovar [ed.], Los códigos españoles concordados y anotados. t. II., Código de las siete 
partidas, t. I, cit., p. 555). 

40 D. BOUIX pone de manifiesto que, en París, hasta la fundación de la Universidad de París (que 
quedó directamente sometida a la autoridad de la Sede apostólica), todas las escuelas de la 
ciudad dependían del canciller de la Iglesia catedral, bajo la autoridad episcopal: cfr. Tractatus de 
Judiciis ecclesiasticis, t. I, Parisiis-Bruxellis 1866, pp. 99-100. Sobre la intervención de la 
autoridad diocesana, cfr., también A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1278. 
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de algunas universidades, pero también en villas y ciudades que carecían de 
centros de estudios superiores. Con frecuencia, se trataba de clases preparatorias a 
los estudios universitarios: puede decirse que constituyen una primera 
manifestación de la enseñanza secundaria, que se desarrollará en épocas 
sucesivas41. Comienzan también a surgir otro tipo de escuelas, fundadas por las 
corporaciones de oficios, que responden a las exigencias de la nueva burguesía y 
que, más adelante, se convirtieron en escuelas municipales 42 . Otro aspecto 
importante en este periodo es la acción de los religiosos: los frailes mendicantes 
empiezan a desarrollar su acción fuera de los monasterios, también en las 
universidades y, más adelante, abren escuelas dirigidas al público 43 . También 
surgen comunidades de clérigos, establecidas con el propósito expreso de dedicarse 
a la educación elemental, como los «Hermanos de la vida común», fundados por 
Gerard Groot (1340-1384)44. En definitiva, resulta patente el aumento numérico de 
los centros de enseñanza y la responsabilidad y empeño que las instituciones 
eclesiásticas asumieron para impulsarlos: una reafirmación explícita, a contrario, 
tuvo lugar en el Concilio de Constanza, en 1415, con la condena de una tesis de 
Wicleff, que sostenía la inutilidad de estas iniciativas45. 

 
Durante los siglos XV y XVI, se produjo una mayor toma de conciencia de la 

importancia de la educación, propiciada por la difusión de la mentalidad humanista: 
primero en Italia y después en el resto de occidente, surgieron nuevas instituciones 
docentes, que iban desde la escuela elemental hasta los centros de enseñanza 
superior, pasando por un ciclo medio destinado a los adolescentes. Algunos de los 
antiguos colegios se reformaron, con la ayuda de las ciudades y de la burguesía, 
con el propósito de disponer de una enseñanza adecuada a los laicos y no sólo para 
los que se encaminaban al ministerio eclesiástico o a la vida religiosa46. En Ingla-
terra, por ejemplo, se desarrollaron las grammar schools, constituidas sobre la base 
de fundaciones privadas o reales; en Alemania, surgió el gimnasio humanístico, que 
sería el núcleo de la escuela secundaria alemana hasta el siglo XIX47. 

 
En esta época, el Concilio Lateranense V estableció algunas disposiciones sobre 

las características y los contenidos de la enseñanza, en la constitución Supernae 
dispositionis, promulgada por León X el 5-V-1514: se ordenaba a los maestros de 

 

41 Cfr. A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1275; G. CALÒ, Scuola, en Enciclopedia italiana, 
Roma 1949, p. 250. 

42 Cfr. G. CALÒ, Scuola, cit., p. 250. 

43 Cfr. L. ADÃO DA FONSECA, Historia universal, t. V, La cristiandad medieval, cit., p. 291-293; A. 
DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1277-1278. 

44 Cfr. W. TURNER, Schools, cit., p. 556; V. VÁZQUEZ DE PRADA, Historia universal, t. VII, Renacimiento, 
Reforma, expansión europea, Pamplona 1981, p. 102. 

45  En la sesión VIII, celebrada el 4-V-1415, se lee como n. 29 de las tesis condenadas: 
«Universitates, studia, collegia, graduationes, et magisteria in eisdem, sunt vana gentilitate 
introducta, et tantum prosunt ecclesiae sicut diabolus» (J. Alberigo et al. [cur.], Conciliorum 
oecumenicorum decreta, Bononiae 1973, pp. 412-413). 

46  Cfr. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Historia universal, t. VI, De la crisis del siglo XIV a la Reforma, 
Pamplona 1980, p. 404; V. VÁZQUEZ DE PRADA, Historia universal, t. VII, Renacimiento, Reforma, 
expansión europea, cit., p. 100. 

47 Cfr. G. CALÒ, Scuola, cit., p. 251. 
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las escuelas y también a los preceptores (la mención de esta figura testimonia la 
pervivencia ininterrumpida de la educación privada) que, además de la gramática, 
retórica y otros conocimientos, enseñasen a los niños y adolescentes lo que se 
refiere a la religión (mandamientos divinos, artículos de fe, himnos y salmos y vida 
de los santos), se establecía que los días de fiesta no pudieran impartirles otra 
instrucción que la religiosa y que les impulsaran a asistir a los actos de culto y a la 
predicación sagrada; y se les mandaba no leerles «nada contra las buenas 
costumbres o que induzca a la impiedad»48. 

 
c) desde el Concilio de Trento hasta la revolución francesa 

 
A lo largo de este recorrido histórico, como hemos visto, se percibe una cierta 

ambivalencia respecto al alcance de las fuentes jurídicas: unas veces, parecen 
directamente orientadas a la formación de los futuros ministros de la Iglesia, otras, 
resulta más claro que se aplican también a los estudios de quienes no iban a 
dedicarse al servicio eclesiástico. Evidentemente, esta indeterminación es reflejo de 
que la formación del clero no estaba completamente institucionalizada y del 
carácter en cierto modo libre y voluntario que poseía la enseñanza. En todo caso, a 
partir del Concilio de Trento, con la creación de los seminarios para la formación del 
clero, en la sesión XXIII (15-VII-1563), esta ambivalencia desaparece49 . No es 
extraño, sin embargo, que en los decretos tridentinos encontremos –referidos 
principal o exclusivamente a los clérigos– muchos ecos de disposiciones anteriores 
que quizá originalmente tuvieran un alcance más general. 

 

 

48 «Et cum omnis aetas ab adolescentia prona sit ad malum, et a teneris assuefieri ad bonum magni 
sit operis et effectus, statuimus et ordinamus, ut magistri scholarium, et praeceptores pueros 
suos sive adolescentes nedum in grammatica et rhetorica, ac ceteris huiusmodi audire et 
instruere debeant, verum etiam docere teneantur ea, quae ad religionem pertinent, ut sunt 
praecepta divina, articuli fidei, sacri hymni et psalmi, ac sanctorum vitae: diebus festivis nihil 
aliud eos docere possint, quam in rebus ad religionem et bonos mores pertinentibus, eosque in 
illis instruere, hortari et cogere in quantum possint, teneantur: ut nedum ad missas, sed etiam ad 
vesperas, divinaque officia audienda, ad ecclesias accedant, et similiter ad praedicationes et 
sermones audiendos impellant, nihilque contra bonos mores, aut quod ad impietatem inducat, eis 
legere possint» (J. Alberigo et al. [cur.], Conciliorum oecumenicorum decreta, cit., p. 621). 

49 «Cum adolescentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas, et, 
nisi a teneris annis ad pietatem et religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos 
homines possideat, numquam perfecte ac sine maximo ac singulari propemodum Dei 
omnipotentis auxilio in disciplina ecclesiastica perseveret: sancta synodus statuit, ut singulae 
cathedrales, metropolitanae atque his maioris ecclesiae pro modo facultatum et dioecesis 
amplitudine certum puerorum ipsius civitatis et dioecesis, vel eius provinciae, si ibi non 
reperiantur, numerum in collegio ad hoc prope ipsas ecclesias vel alio in loco convenienti, ab 
episcopo eligendo, alere ac religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur. In 
hoc vero collegio recipiantur, qui ad minimum duodecim annos et ex legitimo matrimonio nati sint, 
ac legere et scribere competenter noverint, et quorum indoles et voluntas spem afferat, eos 
ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros. Pauperum autem filios praecipue eligi vult, nec 
tamen ditiorum excludit, modo suo sumptu alantur et studium prae se ferant Deo et ecclesiae 
inserviendi. Hos pueros episcopus in tot classes, quot ei videbitur, divisos, iuxta eorum numerum, 
aetatem ac in diciplina ecclesiatica progressum, partim, cum ei opportunum videbitur, ecclesiarum 
ministerio addicet, partim in collegio erudiendos retinebit, aliosque in locum eductorum sufficiet, 
ita ut hoc collegium Dei ministrorum perpetuum seminarium sit [...]» (CONCILIO DE TRENTO, Sesión 
XXIII, 15-VII-1563, Decretum de reformatione, can. XVIII, en J. Alberigo et al. [cur.], Conciliorum 
oecumenicorum decreta, cit., pp. 750-751).  
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Como consecuencia de las cuestiones doctrinales que suscitó la reforma 
luterana, el Concilio también prestó una atención especial a la enseñanza de la 
Sagrada Escritura. En la sesión V (17-VI-1546), con el Decretum secundum: super 
lectione et praedicatione (habitualmente denominado Decretum de reformatione, 
cap. 1), estableció que los profesores o lectores de Teología en las iglesias 
explicasen el texto sagrado y mandó que se constituyeran esas cátedras en las 
iglesias metropolitanas o catedrales y en las colegiatas donde todavía no hubieran 
sido fundadas. Respecto a los lugares más pequeños, dispuso que hubiera al menos 
un maestro, elegido por el obispo con el consejo del capítulo, que enseñase 
gratuitamente la gramática a los clérigos y a otros escolares pobres, con el deseo 
de que después pudieran pasar al estudio de la Escritura. Se prescribieron también 
las lecciones de Sagrada Escritura en los monasterios y en los conventos de 
religiosos. Resulta notable la referencia a las escuelas secundarias o gimnasios, 
también los públicos: se sabía que, en algunos lugares, esta materia 
«máximamente necesaria» ya se explicaba (gracias a la piedad y caridad de los 
príncipes o de los estados, que la habían financiado) y se estableció que, donde no 
fuera así, se instituyera, «para la defensa e incremento de la fe católica y la 
conservación y propagación de la sana doctrina». Se disponía también que nadie 
pudiera ser admitido a desempeñar el oficio de maestro de esta materia, en público 
o en privado, sin haber sido previamente examinado y aprobado por el obispo 
diocesano, en cuanto a vida, costumbres y ciencia50. 

 
En relación con las competencias de las autoridades eclesiásticas en temas de 

enseñanza en general, el decreto de reformatione, aprobado en la sesión XXII (17-
IX-1562), can. 8, dispone que los obispos, incluso como delegados de la sede 
apostólica, tengan el derecho de visita –por tanto, de vigilancia y supervisión– 
sobre todos los colegios y sobre «las confraternidades de laicos, también las que se 
llaman escuelas o con cualquier otro nombre», pero no sobre las que están bajo la 

 

50 «3. Ecclesiae vero, quarum annui proventus tenues fuerint, vel ubi tam exigua est cleri et populi 
multitudo, ut theologiae lectio in eis commode haberi non possit, saltem magistrum habeant, ab 
episcopo cum consilio capituli eligendum, qui clericos aliosque scholares pauperes grammaticam 
gratis doceat, ut deinceps ad ipsa sacrae scripturae studia (annuente Deo) transire possint. 
Ideoque illi magistro grammatices vel alicuius simplicis beneficii fructus, quos tamdiu percipiat, 
quamdiu in docendo perstiterit, assignentur, dum tamen beneficium ipsum suo debito non 
fraudetur obsequio, vel ex capitulari vel episcopali mensa condigna aliqua merces persolavatur, 
vel alias episcopus ipse aliquam rationem ineat suae ecclesiae et dioecesi accommodam, ne pia 
haec, utilis ac fructuosa provisio quovis quaesito colore negligatur. 4. In monasteriis quoque 
monachorum, ubi commode fieri queat, etiam lectio sacrae scripturae habeatur. Qua in re si 
abbates negligentes fuerint, episcopi locorum, in hoc ut sedis apostolicae delegati, eos ad id 
opportunis remediis compellant. 5. In conventibus vero aliorum regularium, in quibus studia 
commode vigere possunt, sacrae scripturae lectio similiter habeatur, quae lectio a capitulis 
generalibus vel provincialibus assignetur dignioribus magistris. 6. In gymnasiis etiam publicis, ubi 
tam honorifica et ceterorum omnium maxime necessaria lectio hactenus instituta non fuerit, 
religiosissimorum principium ac rerum publicarum pietate et caritate, ad catholicae fidei 
defensionem et incrementum, sanaeque doctrinae conservationem et propagationem instituatur. 
Et ubi instituta foret et negligeretur, restituatur. 7. Et ne sub specie pietatis impietas disseminetur, 
statuit eadem sancta synodus, neminem ad huiusmodi lectionis officium tam publice quam 
privatim admittendum esse, qui prius ab episcopo loci de vita, moribus et scientia examinatus et 
approbatus non fuerit. Quod tamen de lectoribus in claustris monachorum non intelligatur» 
(CONCILIO DE TRENTO, Sesión V, 17-VI-1546, Decretum secundum: super lectione et praedicatione, 
en J. Alberigo et al. [cur.], Conciliorum oecumenicorum decreta, cit., pp. 668-669). 
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inmediata protección de los reyes, sin su licencia51 . Además, en el decreto de 
reformatione generali, de la sesión XXV (3 y 4-XII-1563), cap. 2, se estableció que 
«todos aquellos a los que corresponde el cuidado, la visita y la reforma de las 
universidades y estudios generales» (nótese la fórmula general, buscadamente 
indeterminada) debieran urgir el cumplimiento de las disposiciones del Concilio, 
pudieran exigir a los maestros y doctores, al inicio de cada año, el juramento de 
enseñar siguiendo esas disposiciones, y pudieran reformar y corregir lo que fuera 
necesario, en favor de la religión y de la disciplina eclesiástica52. 

 
Después de Trento, se percibió efectivamente un empeño renovado y una 

atención mayor a la enseñanza. Se desarrollaron numerosas congregaciones 
religiosas, dedicadas a la educación de la juventud: barnabitas (1530), somascos 
(1534), jesuitas (1534), ursulinas (1535), padres de la doctrina cristiana (1592), 
escolapios (1617), etc. 53 . Los Concilios provinciales y los sínodos diocesanos 
recordaron y urgieron las disposiciones de Trento y del Lateranense V sobre la 
enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas 54 . Los documentos 

 

51 «Episcopi, etiam tamquam sedis apostolicae delegati, in casibus a iure concessis omnium piarum 
dispositionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos, sint exsecutores, habeant ius visitandi 
hospitalia, collegia quaecumque ac confraternitates laicorum, etiam quas scholas sive quocumque 
alio nomine vocant, non tamen quae sub regum immediata protectione sunt, sine eorum licentia 
[...] Non obstantibus quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio, aut statuto» 
(CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXII, 17-IX-1562, Decretum de reformatione, can. 8, en J. Aberigo et 
al. [cur.], Conciliorum oecumenicorum decreta, cit., p. 740). Es de notar que, con motivo del 
impuesto general para financiar el seminario, también se establece que «[Episcopi partem 
aliquam vel portionem detrahent ex fructibus] etiam aliorum collegiorum (in quibus tamen 
seminaria discentium vel docentium ad commune ecclesiae bonum promovendum actu non 
habentur; haec enim exempta esse voluit, praeterquam ratione redituum, qui superflui essent 
ultra convenientem ipsorum seminariorum sustentationem) seu corporum vel confraternitatum, 
quae in nonnullis locis scholae appellantur» (ibidem, p. 751). 

52  «[...] Ad haec omnes ii, ad quos universitatum et studiorum generalium cura, visitatio et 
reformatio pertinet, diligenter curent, ut ab eisdem universitatibus canones et decreta huius 
sanctae synodi integre recipiantur, ad eorumque normam magistri, doctores et alii in eisdem 
universitatibus ea, quae catholicae fidei sunt, doceant et interpretentur, seque ad hoc institutum 
initio cuiuslibet anni solemni iuramento obstringant; sed et si aliqua alia in praedictis 
universitatibus correctione et reformatione digna fuerint, ab eisdem, ad quos spectat, pro 
religionis et disciplinae ecclesiasticae augmento emendentur et statuantur. Quae vero 
universitates immediate summi Romani pontificis protectioni et visitationi sunt subiectae, has sua 
beatitutdo per eius delegatos, eadem qua supra ratione et prout ei utilius visum fuerit, salubriter 
visitari et reformari curabit» (CONCILIO DE TRENTO, Sesión XXV, 3 y 4-XII-1563, Decretum de 
reformatione generali, cap. 2, en J. Aberigo et al. [cur.], Conciliorum oecumenicorum decreta, cit., 
p. 785). 

53 Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., p. 80; C. TESTORE, Scuola, cit., col. 196; C.L. GLENN, 
Historical background to present conflict about education and religion, cit., pp. 132-133; F. BLANCO 

NÁJERA, Derecho docente de la Iglesia, la Familia y el Estado, cit., p. 36. Para dar una idea del 
alcance y magnitud de esta tarea, se puede considerar que, hacia 1640, los jesuitas dirigían 520 
colegios, repartidos por toda Europa, en los que recibían instrucción unos 150.000 alumnos: cfr. V. 
VÁZQUEZ DE PRADA, Historia universal, t. VIII, La crisis del humanismo y el declive de la hegemonía 
española, Pamplona 1984, p. 122. 

54 Cfr., por ejemplo, los Concilios provinciales de Malinas (1570), De scholis, cap. II y III y De 
schola dominicali, cap. I, en J.D. Mansi (cur.), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 
cit., XXXIV col. 599; Milán (1573), nº 4, en ibidem, XXXIV, col. 144-145; de Cosenza (1579), en 
ibidem, XXXV, col. 954; de Tours (1583), tit. 21, en ibidem, XXXIV, col. 857; de México (1585), 
lib. 1, tit. De doctrina cristiana §4, en ibidem, XXXIV, col. 1025; de Tolosa (1590), cap. IV, núm 
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correspondientes muestran el alcance de la intervención de los obispos en las 
escuelas (y no puede dudarse que se referían a centros de enseñanza que no 
estaban dirigidos principalmente a la educación de los clérigos55): aprobaban a 
quien estaba al frente de la escuela, examinaban la idoneidad de los maestros 
sobre «fe, religión, literatura y costumbres», exigían la profesión de fe anual de los 
maestros, urgían que no se empleasen los libros incluidos en el index o contrarios a 
la moral y, bajo su autoridad, se realizaba la visita canónica de las escuelas56. 

 
Esta situación, en la que las autoridades eclesiásticas ejercían amplias 

competencias en materia de enseñanza, fue pacíficamente admitida y reconocida 
por las mismas autoridades civiles en los países latinos que se consideraban 

 
10 y 11, en ibidem, XXXIV, col. 1297-1298; de Avignon (1594), tit. VIII, en ibidem, XXXIV, col. 
1335. 

55 A este respecto es ilustrativo, por ejemplo, el texto del Concilio de Tolosa (1590), que hemos 
citado en la nota anterior y que, entre otros temas, se refiere a la aprobación episcopal de quien 
presidía una escuela femenina. 

56 Concilio de Tours (1583): «Nulli omnino quocumque honoris aut dignitatis titulo fulgeat, regendis 
scholis aliquem praeficere, absque approbatione Episcopi, licere volumus: cui hoc negotium ita 
provide curam mandat haec synodus, ut juvenes a vera religione non deflectant, sed bonis 
moribus honestisque disciplinis et litteris instituantur. Ne vero haec nostra constitutio alicujus 
municipalis legis vel juris praetextu impediatur, volumus eos, cujuscumque sint status vel 
conditionis, qui scholis magistrum praeficiendi jus se habere praetendunt, eos quos praeponendos 
existimaverint, Episcopo nominare et praesentare; ut diligenti super eorum fide, religione, 
litteratura et moribus inquisitione facta, capaces et idonei reperti erudiendae juventuti, per ipsum 
Episcopum praeficiantur, atque ita de eorum sufficientia a nemine dubitari possit» (en J.D. Mansi 
[cur.], Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, cit., XXXIV, col. 857); Concilio de 
Tolosa (1590): «Academiarum professores stato die quotannis, ex Pii IV bulla [se refiere al 
Decreto de reformatione generali, cap. 2, de la sesión XXV del Concilio de Trento], publicam fidei 
professionem faciant. [...] Scholas veteres Episcopi instaurare curent, atque in eos qui earum 
bona injuste possident, censuris ecclesiasticis agant [...] Nullae, ne ministrandi quidem 
inserviendique gratia, foeminae in collegiis habitent; sed nec puellarum scholis viri, at solae 
tantum ab Episcopo approbatae foeminae praesint. Nullos aut haereticae pravitatis reos aut 
facinerosos, aut demum a seipsis praemisso diligenti examine non approbatos homines, scholis 
Episcopi praesse patiantur. Quibus vero magistri praeficiendi jus est, hunc illi Episcopo, accurata 
vitae morumque inquisitione cognoscendum admittendumque offerant. Qui libri in Indice Sedis 
Apostolicae auctoritate, ex Tridentino concilio, decreto confectoque prohibentur, ii nec legantur 
nec teneri possint. Id vero imprimis diligenter curabunt, ut Christianae doctrinae rudimentis 
juventus sibi credita informetur» (en ibidem, XXXIV, col. 1297); Concilio de Cosenza (1579): 
«magistri scholarum quoque, et praeceptores, pueros, et adolescentes suos, ne dum in 
grammatica et rethorica, verum etiam in his, quae ad religionem spectant, ut sunt divina 
praecepta, articuli fidei, alia similia erudiant, diebusque festivis ad divina audienda hortentur, ac 
impellant, legantque in scholis cathechismum, nec scholam aperiant, nisi cum licentia ordinarii, et 
emissa fidei professione. Et non solum libros in indice felic. recor. Pii Papae IV edito nominatim 
vetitos, sed nec obscoena, nec turpia tractantes pueris legendos, interpretandos proponant, sed 
illos, qui ab ordinariis propositi, et approbati fuerint: eosque vehementer hortamur, ut in tam 
flexibili aetate, et ad malum prona, discipulos suos bonis moribus, ac salutaribus praeceptis 
instituant» (en ibidem, XXXV, col. 954); Concilio de Reims (1585): «in scholis nulli libri 
praelegantur qui in Indice librorum prohibitorum continentur; sed nec ii, qui aliquod turpe aut 
obscoenum continent. Dictae scholae saepe visitentur a scholasticis cathedralium et collegiatarum 
ecclesiarum; et iis deficientibus, a decanis ruralibus, qui ordinariis fideliter et diligenter referant 
quae erorundem auctoritatem dessiderare intellexerint» (citado por D. Bouix, Tractatus de Judiciis 
ecclesiasticis, cit., pp. 103-104). 
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católicos 57  y se prolongó durante todo el periodo que precedió a la caída del 
antiguo régimen, incluso cuando, por primera vez, comenzó a implantarse la 
enseñanza obligatoria58. 

 
En resumen, para terminar la exposición de este recorrido de casi 1500 años 

de duración, se puede constatar el papel absolutamente preponderante que, en 
Occidente, desempeñó la Iglesia en el ámbito de la enseñanza: la intervención de 
las autoridades eclesiásticas fue pacíficamente admitida por todos, sin que se 
sintiera la necesidad de una particular fundamentación. Tampoco la disciplina 
canónica resultaba complicada: prácticamente durante todo este largo periodo, se 
mantuvo el carácter voluntario de la asistencia a la escuela y, a la vez, se reconoció 
explícitamente la libertad de enseñanza, entendida como posibilidad de abrir es-
cuela y de admitir alumnos, después de obtener una licencia, para la que 
simplemente se exigían determinados requisitos. Es de destacar que, al mismo 
tiempo, junto a las escuelas, existieron siempre otras formas de enseñanza, de 
ámbito más privado (en la propia familia, a través de preceptores, etc.) y que la 
instrucción religiosa estuvo siempre presente en el contenido de los estudios y 
revistió particular importancia en la llamada escuela elemental. 

 
 

2. DESDE LA REVOLUCIÓN FRANCESA A LA CODIFICACIÓN DE 1917 

La revolución francesa puso fin, de manera traumática, a esta situación. 
Durante el periodo propiamente revolucionario, se produjo una cruenta persecución 
religiosa, que afectó también a la enseñanza escolar: en primer lugar, la supresión 
de los diezmos privó a las escuelas elementales de su financiación; más tarde, con 

 

57 Cfr. D. BOUIX, Tractatus de Judiciis ecclesiasticis, cit., p. 105, que cita, entre otras disposiciones, 
un decreto del rey Enrique IV de Francia en 1606 que señala: «les régents, précepteurs ou 
maîtres d’écoles des petites villes ou villages seront approuvés par les curés des paroisses, ou 
personnes ecclésiastiques qui ont droit d’y nommer. Et où il y auroit plainte desdits maîtres, 
régents ou précepteurs, y sera pourvu par les Archevêques et Evêques, chacun en leur diocèse» y 
un decreto del consejo real del 8-III-1695 que declara: «de tout temps les lois canoniques et 
civiles ont particulièrement commis au soin des Évêques l’instruction de la jeunesse; en sorte qu’il 
n’est permis à personne de s’y ingérer, ni de tenir les collèges et écoles, qu’ils n’aient obtenu 
l’approbation et permission de l’Évêque diocésain». Poniendo de relieve hasta qué punto era 
indiscutido el papel de la Iglesia en las escuelas, Wernz y Vidal señalan que, en el mismo 
instrumento de paz de Westfalia de 1648, firmado también por estados acatólicos después de la 
guerra de los 30 años, se consideraban la escuelas como «adnexum Ecclesiae»: cfr. F.X. WERNZ-P. 
VIDAL, Ius Canonicum, cit., p. 80. 

58 Cfr. A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1280-1281; C.L. GLENN, Historical background to 
present conflict about education and religion, cit., p. 135. F. BLANCO NÁJERA reproduce 
parcialmente el texto de una ordenanza de Luis XIV de Francia, del 13-XII-1698 que manda a los 
padres, madres, tutores y demás personas encargadas de la educación de los niños que los 
envíen a las escuelas parroquiales y al catecismo hasta la edad de catorce años, «a no ser que se 
trate de personas de condición tal que puedan y deban instruirlos en su casa por preceptores bien 
instruidos en religión y de buenas costumbres, o enviarlos al colegio» y añade que esa disposición 
fue completada por Luis XV, con una declaración del 14-V-1724; señala también que, en España, 
Carlos III en 1767, al otorgar el fuero de población a los colonos de Sierra Morena, dispuso que 
todos los niños habían de acudir a las escuelas elementales, que debían de crearse en cada 
concejo, estuvieran cerca de la iglesia, para que los alumnos pudieran aprender la doctrina y la 
lengua española a un tiempo: cfr. Derecho docente de la Iglesia, la Familia y el Estado, cit., p. 40.  
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un decreto del 8 de marzo de 1793, la Convención decidió la venta de todos los 
bienes que formaban la dotación de los centros de instrucción pública. Tras la 
Constitución civil del clero (12 de julio de 1790), los sacerdotes y obispos fieles a 
Roma perdieron toda autoridad en las escuelas. Por decreto del 18 de agosto de 
1792, se suprimieron las congregaciones religiosas y con el decreto del 7 de bruma-
rio del año II (28 de octubre de 1793), se prohibió a los eclesiásticos y a los hasta 
entonces religiosos el ejercicio de la profesión docente59. 

 
Con el nuevo régimen, la Iglesia no recuperó el patrimonio que le había sido 

arrebatado por la revolución –al contrario, en ciertos países, como España, se 
generalizaron precisamente entonces los despojos–, ni se produjo, ni mucho menos, 
una plena reconciliación60. Surgió la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y los 
distintos modelos de Estado: con los países que intentaron perpetuar el antiguo 
régimen –Austria, Prusia, Rusia– las relaciones fueron habitualmente tensas, 
porque los monarcas de esas naciones intentaron mantener un control férreo sobre 
sus súbditos también en el ámbito religioso. Respecto a los gobiernos liberales del 
Occidente europeo se llegó, en líneas generales, a un modus vivendi, que se vio 
alterado precisamente por los conflictos en materia de enseñanza61. 

 
En efecto, después de la revolución, prácticamente todo el siglo XIX estuvo 

marcado por los debates y conflictos en torno a la educación: el Estado fue 
reclamando y adjudicándose cada vez más competencias, se puso en duda la 
existencia y la modalidad de la instrucción religiosa en la escuela y, más en general, 
se discutió el papel de la Iglesia en la educación. La presión ideológica de corte 
laicista y anticlerical, para expulsar o al menos disminuir la influencia de la Iglesia 
en este campo, y la reacción por parte de la población católica, dio lugar a que se 
sucedieran leyes de diverso signo. Es ilustrativo el caso de Francia donde, después 
del paréntesis revolucionario, a pesar de que con el consulado y con el imperio se 
restauró, en cierta medida, la enseñanza primaria, muy pronto se comenzó a 
manifestar la tendencia hacia la estatalización de la educación. En 1808, se 
atribuyó a la universidad napoleónica –única para todo el Estado– el monopolio de 
toda la enseñanza, de cualquier nivel62. La llamada ley Guizot, del 28 de junio de 
1833, sobre la instrucción pública primaria, supuso un cambio importante porque 
reconoció la enseñanza religiosa obligatoria y posibilitó que los religiosos pudieran 

 

59 Cfr. la selección de textos y la cronología de A. González-Pacheco (ed.), La Revolución Francesa, 
Barcelona 1998, especialmente pp. 60-64 y 247-258; cfr., también, J. DE VIGUERIE, Cristianismo y 
revolución. Cinco lecciones de historia de la Revolución francesa, Madrid 1991, pp. 256-262; A. 
DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1281; F. BLANCO NÁJERA, Derecho docente de la Iglesia, la 
Familia y el Estado, cit., p. 279. 

60 Cfr. J.L. COMELLAS, Introducción en G. REDONDO-J.L. COMELLAS, Historia universal, t. XI, De las 
revoluciones al liberalismo. La época romántico-liberal, Pamplona 1984, p. 27. 

61 Cfr. G. REDONDO, La cultura romántica, en G. REDONDO-J.L. COMELLAS, Historia universal, t. XI, De 
las revoluciones al liberalismo. La época romántico-liberal, cit., p. 231. 

62 El decreto del 17 de marzo de 1808, art. 2, señala que «aucun école, aucun établissement ne 
peut être formé hors de l’Université impériale et sans l’autorisation de son chef»: citado por A. 
DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1282; cfr., también, D. CRAISSON, Manuale totius Juris 
Canonici, t. II, Pictavii 1877, p. 292.  
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enseñar en la escuela primaria pública 63 . Después de la revolución de 1848, 
durante el imperio de Napoleón III, se promulgó la llamada ley Falloux (1850), que 
permitió que las instituciones católicas pudieran establecer centros de enseñanza 
primaria o secundaria64. En 1863, los católicos lograron impedir los intentos del 
ministro Duruy de imponer una enseñanza primaria laica, hasta que, en la década 
de 1880, tuvo lugar una profunda reforma educativa, durante el mandato del 
ministro Ferry, que prohibió la enseñanza de la religión en los centros públicos, al 
menos en horario escolar 65 . Una evolución similar se produjo en Bélgica 66  y 
tampoco faltaron polémicas en otros países, como en España67 y en Italia, donde a 

 

63 Cfr. G. REDONDO La cultura romántica, cit., p. 232, que, entre los motivos para la promulgación de 
esta ley (en tiempos de la monarquía de Luis Felipe de Orleans) apunta: «había además una 
razón eminentemente práctica: el Estado no disponía ni de los profesores necesarios ni de los 
recursos precisos para hacerse cargo en exclusiva de la instrucción global del país. Pero quizá una 
tercera razón pudo ser la decisiva: el Estado liberal –muy en la línea del filantropismo volteriano– 
necesitaba que al pueblo se le predicaran los principios morales, como un medio más de 
consolidar su paz social»; cfr., también, A. DUMAS, L’Église et les écoles, cit., col. 1282; W. TURNER, 
Schools, cit., pp. 558-559. 

64 Cfr. F. DE MEER, La evolución política del II Imperio francés, en G. REDONDO-J.L. COMELLAS, Historia 
universal, t. XI, De las revoluciones al liberalismo. La época romántico-liberal, cit., p. 328; G. 
REDONDO, Los problemas ideológicos de la nueva sociedad, en G. REDONDO-J.L. COMELLAS, Historia 
universal, t. XI, De las revoluciones al liberalismo. La época romántico-liberal, cit., p. 498; W. 
TURNER, Schools, cit., pp. 558-559. 

65 En las escuelas primarias, la ley del 28 de marzo de 1882, art. 2 disponía que «les écoles 
primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux 
parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse», pero precisaba 
que esa instrucción debía tener lugar «en dehors des édifices scolaires»; para las escuelas 
secundarias, un decreto del 24 de diciembre de 1881, establecía, en su art. 2, que «l’instruction 
religieuse sera donnée par les ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements, 
en dehors des heures de classe»: cfr. A. SÉRIEAUX, Droit canonique, Paris 1996, p. 450; la ley del 
28 de octubre de 1886 complementó estas disposiciones: cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, 
cit., p. 80.  

66 La ley del 23 de septiembre de 1842, sobre la organización de la enseñanza primaria estableció 
el deber de los municipios de ofrecer enseñanza obligatoria, que preveía la instrucción religiosa, 
por parte de profesores nombrados por el consejo municipal, sin intervención de la autoridad 
eclesiástica. La ley de 1 de junio de 1850 impuso una enseñanza secundaria en la que tanto los 
profesores como los programas y la inspección eran determinados por el gobierno: los ministros 
de las distintas religiones eran solamente invitados a dar y a supervisar la enseñanza religiosa. La 
oposición de los católicos fue total, hasta que, en 1854, se llegó a un sistema –que contó con la 
aprobación del arzobispo de Malinas– según el cual la enseñanza religiosa que afectase a la 
mayoría de los alumnos podría darse en la misma escuela; el órgano encargado de establecer las 
pautas para la enseñanza contaría con algunos sacerdotes y los profesores deberían conformarse, 
en la elección de los libros y en su enseñanza, a las directivas que recibieran. Más adelante, la ley 
del 1 de julio de 1879 suprimió la enseñanza de la religión del plan de estudios y la sustituyó por 
clases de moral, previendo que los ministros de culto pudieran dar clases de religión a los 
alumnos que pertenezcan a la respectiva confesión. Finalmente, la ley del 20 de septiembre de 
1884, permitió de nuevo la enseñanza de la religión a pleno título en el plan de estudios y la ley 
del 15 de septiembre de 1895 estableció la religión como materia obligatoria: cfr. J. DE GROOF, La 
liberté de choix en ce qui concerne l’enseignement d’une religion ou de la morale non 
confessionnelle en Belgique. Perspectives historiques de la relation Église-Etat, en “Persona y 
Derecho” 50 (2004), pp. 191-257, especialmente pp. 191-207; F. DE MEER, Bélgica, los Países 
Bajos y Suiza en G. REDONDO-J.L. COMELLAS, Historia universal, t. XI, De las revoluciones al 
liberalismo. La época romántico-liberal, cit., p. 333. 

67  Como es sabido, durante el siglo XIX, España atravesó frecuentes convulsiones, con varios 
periodos revolucionarios, moderados y liberales: por lo que se refiere a la enseñanza, desde las 
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la legislación anticlerical, también en materia de educación, se unió el proceso de 
unidad nacional y la «cuestión romana»68. En otros países, en los que no podía 
hablarse de una mayoría católica, porque la población estaba dividida entre varias 
confesiones cristianas, también se alternaron legislaciones más o menos favorables: 
así ocurrió en Holanda69 o en Inglaterra70. En los Estados alemanes, la legislación 
preveía la existencia de escuelas confesionales, bajo la jurisdicción de las 
respectivas autoridades eclesiásticas; a partir de 1848, en algunos lugares 
comenzaron a surgir –y, en ocasiones, se intentaron imponer– las llamadas 
escuelas «mixtas», a las que asistían tanto alumnos católicos como luteranos, con 

 
Cortes de Cádiz de 1812 se emprendió el camino hacia la instrucción obligatoria; en 1821, un 
reglamento dio lugar a la proliferación de escuelas privadas; la expulsión de los jesuitas y las 
medidas restrictivas de 1836 contra las órdenes religiosas llevó a la secularización de muchos 
centros privados (aunque algunos siguieron regentados por clérigos seculares); el concordato del 
11 de mayo de 1851 reconoció la intervención de las autoridades eclesiásticas en la enseñanza y 
una nueva y más profunda regulación llegó con la llamada ley Moyano, del 17 de julio de 1857, 
de bases para la instrucción pública, y el correspondiente texto articulado del 9 de septiembre de 
1857; tras el periodo revolucionario comenzado en 1868, nuevas tensiones siguieron al proyecto 
de ley de instrucción pública de diciembre de 1876, porque algunos lo consideraron 
esencialmente racionalista y encaminado al monopolio estatal y tampoco faltaron las protestas 
ante un nuevo proyecto en 1878. No hay que olvidar el efecto de la desamortización de los bienes 
eclesiásticos, que constituían la base financiera de las actividades de las instituciones de la Iglesia, 
que se llevó a cabo a partir de 1836, con varias suspensiones entre 1844 y 1858. Sobre todas 
estas cuestiones, cfr. V. PALACIO ATARD, La España del siglo XIX, 1808-1898, Madrid 1978, 
especialmente pp. 208, 280, 293, 328-332 y 540. 

68 En Piamonte (y, por tanto, tras la unificación, en toda Italia), la llamada ley Boncompagni de 
Instrucción pública, del 4 de octubre de 1848, negaba toda intervención de la Iglesia en las 
escuelas públicas, incluso en lo que se refiere al nombramiento de los directores espirituales y 
sometía la escuela privada, casi completamente gestionada por los institutos religiosos, a 
estrictos controles por parte de la autoridad gubernativa; la ley Casati, del 13 de noviembre de 
1859, atenuó en parte este rigor; después de la anexión de Roma, una circular ministerial del 29 
de septiembre de 1870 limitaba la enseñanza religiosa a los casos en que hubiera una explícita 
petición de los padres y la ley del 15 de julio de 1877 sustituía la enseñanza religiosa por 
«nociones de los deberes del hombre y del ciudadano»: cfr. G. PENCO, Storia della Chiesa in Italia, 
vol. II, Milano 1978, pp. 418-419; F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., p. 80; F. BLANCO 

NÁJERA, Derecho docente de la Iglesia, la Familia y el Estado, cit., p. 42. 

69 Después de 1831 y hasta el final de siglo, se puede hablar de una «batalla escolar», con fases 
alternas, primero sobre la libertad de fundar y dirigir escuelas no estatales, de tipo confesional 
(que quedó reconocido con la Constitución de 1848) y, después, sobre el derecho de recibir 
subvenciones públicas para esas escuelas: hasta 1878, el coste escolar pesaba sobre las 
autoridades municipales y sobre las familias; desde esa fecha, el Estado comenzó a subvencionar 
el 30% del coste, pero sólo en las escuelas públicas, con las consiguientes dificultades de 
competencia para las escuelas confesionales; en 1889, una nueva ley reconoció el mismo subsidio 
del 30% para las escuelas confesionales y comenzó el proceso que concluiría en 1920 con la 
completa igualdad, en cuanto a subvenciones, de todas las escuelas que reunieran los requisitos 
de calidad fijados por el Estado: cfr. C.L. GLENN, Historical background to present conflict about 
education and religion, cit., pp. 148-150. 

70 Aunque las circunstancias fueron distintas a otros países europeos, por la situación de la Iglesia 
anglicana, también se sucedieron leyes más o menos favorables a la enseñanza católica: hasta 
1848, las escuelas católicas no podían recibir financiación pública; con la Foster’s elementary 
education act de 1870 se establecieron las board-schools (en las que las decisiones sobre 
instrucción religiosa se remitían a la discreción del board) y, desde 1876, fue obligatoria la 
asistencia bien a una de las escuelas libres (entre las que se encontraban las escuelas católicas) 
bien a una board-school; en 1891 y 1896 se aprueban disposiciones que disminuyen la carga 
financiera de las escuelas libres. En 1906 fracasó un proyecto de ley que pretendía acabar con las 
escuelas confesionales libres: cfr. W. TURNER, Schools, cit., p. 559. 
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la posibilidad de que cada uno recibiera la instrucción religiosa de su propia 
confesión: los obispos católicos protestaron ante esas soluciones, porque considera-
ban que provocaban serios inconvenientes para la fe de los alumnos71. 

 
Este panorama muestra un proceso de secularización general de la institución 

escolar, que cambió radicalmente la modalidad de la intervención de la Iglesia en la 
educación, que se había consolidado durante muchos siglos. No puede extrañar que, 
a lo largo del siglo XIX, fueran numerosas las intervenciones pontificias sobre las 
escuelas: como es lógico, hacen referencia inmediata a las circunstancias históricas 
en las que se produjeron; a la vez, fueron constituyendo un cuerpo doctrinal, que 
más adelante constituyó la fuente más importante para la codificación canónica en 
materia de educación escolar72. 

 
Es de destacar el fin inmediatamente pastoral de estas intervenciones: se 

proponían, en primer lugar, la defensa de la fe de los niños y adolescentes católicos, 
que se consideraba en peligro porque se arrebataba a la Iglesia –en ocasiones con 

 

71 Cfr. ibidem, p. 558. 

72 Las fuentes del CIC 17 mencionan 33 intervenciones pontificias (15 de Pío IX, 14 de León XIII y 4 
de San Pío X). Concretamente, PÍO IX intervino con: Epistola encyclica Nostis et nobiscum, 8-XII-
1849, en P. Gasparri-I. Seredi (cur.), Codicis iuris canonici fontes, 9 vol., Romae 1926-1939, II, 
pp. 837-849; Allocutio In consistoriale, 1-XI-1850, en ASS 6 (1870/71), pp. 146-151; Allocutio 
Quibus luctuosissimis, 5-IX-1851, en P. Gasparri-I. Seredi (cur.), Codicis iuris canonici fontes, cit., 
II, pp. 861-865; Epistola encyclica Singulari quidem, 17-III-1856, en ibidem, II, pp. 901-911; 
Epistola encyclica Cum nuper, 20-I-1858, en ibidem, II, pp. 916-920; Allocutio Multis 
gravisbusque, 17-XII-1860, en ibidem, II, pp. 937-941; Allocutio Maxima quidem, 9-I-1862, en 
ibidem, II, pp. 961-966; Epistola Quo graviora, 8-VIII-1862, en ibidem, II, pp. 967-970; Epistola 
Quum non sine ad Archiepiscopum Friburgensem, 14-VII-1864, en ibidem, II, pp. 984-986; 
Epistola encyclica Maximae quidem, 18-VIII-1864, en ibidem, II, pp. 990-993; Syllabus errorum, 
8-XII-1864, propositiones 45, 47 y 48, en ibidem, II, pp. 1000-1009; Allocutio Numquam certe, 
22-VI-1868, en ibidem, III, pp. 18-20; Epistola encyclica Etsi multa, 21-XI-1873, en ASS 7 
(1872/73), pp. 496-512. LEÓN XIII, con: Epistola encyclica Inscrutabili Dei consilio, 21-IV-1878, 
en ASS 10 (1877), pp. 585-592; Epistola In mezzo ad Em.mum Cardinalem Vicarium in Urbe, 26-
VI-1878, en ASS 11 (1878), pp. 99-110; Allocutio Summi Pontificatus, 20-VIII-1880, en P. 
Gasparri-I. Seredi (cur.), Codicis iuris canonici fontes, cit., III, pp. 167-171; Constitutio apostolica 
Romanos Pontifices, 8-V-1881, en ASS 13 (1880), pp. 481-498; Epistola encyclica Nobilissima 
gallorum gens, 8-II-1884, en ASS 16 (1883/84), pp. 241-248; Epistola encyclica Humanum 
genus, 20-IV-1884, en ASS 16 (1883/84), pp. 417-433; Epistola encyclica Quod multum, 22-
VIIII-1886, en ASS 19 (1886/87), p. 97-106; Epistola Officio sanctissimo, 22-XII-1887, en ASS 
20 (1887), pp. 257-271; Litterae encyclicae Sapientiae christianae, 10-I-1890, en ASS 22 
(1889/90), pp. 385-404; Epistola Quae coniunctim, 23-V-1892, en P. Gasparri-I. Seredi (cur.), 
Codicis iuris canonici fontes, cit., III, pp. 382-384; Epistola encyclica Constanti hungarorum, 2-IX-
1893, en ASS 26 (1893/94), pp. 129-136; Epistola encyclica Caritatis providentiaeque, 19-III-
1894, en ASS 26 (1893/94), pp. 523-532; Epistola Litteras a vobis, 2-VII-1894, en P. Gasparri-I. 
Seredi (cur.), Codicis iuris canonici fontes, cit., III, pp. 450-453; Epistola encyclica Militantis 
Ecclesiae, 1-VIII-1897, en ASS 30 (1897/98), pp. 3-9; Epistola encyclica Affari vos, 8-XII-1897, 
en ASS 30 (1897/98), pp. 356-362; Constitutio Conditae a Christo, 8-XII-1900, en P. Gasparri-I. 
Seredi (cur.), Codicis iuris canonici fontes, cit., III, pp. 562-566. PÍO X, con: Litterae encyclicae 
Acerbo nimis, 15-IV-1905, en ASS 37 (1904/05), pp. 613-625; Litterae encyclicae Pascendi, 8-IX-
1907, en P. Gasparri-I. Seredi (cur.), Codicis iuris canonici fontes, cit., III, pp. 690-724; Litterae 
encyclicae Editae saepe, 26-V-1910, en AAS 2 (1910), pp. 357-380; Motu proprio Sacrorum 
antistitum, 1-IX-1910, en P. Gasparri-I. Seredi (cur.), Codicis iuris canonici fontes, cit., III, pp. 
774-790. 
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violencia– la educación de la juventud: esto explica los tonos frecuentemente duros 
y hasta trágicos de algunos documentos pontificios73. 

 
En este contexto, los Pontífices defienden los derechos de la Iglesia 74 : 

denuncian las maquinaciones en su contra 75 , recuerdan el papel que ha 
desempeñado en la enseñanza a lo largo de la historia76, razonan que la enseñanza 
religiosa es un beneficio para la misma sociedad civil77 y acuden a la explicación de 

 

73 LEÓN XIII, Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-1887, cit.: «Ecclesiae igitur iusta nunc est ingemendi 
caussa, quum videat in primis aetatulis filios suos a se divelli, atque in eos compelli litterarios 
ludos, ubi vel siletur omnino notitia Dei, vel mancum aliquid delibatur de ea perverseque 
miscetur; ubi colluvioni errorum nulla repagula, nulla fides documentis divinis, nullus veritati 
locus ut se ipsa defendat». 

74 Cfr. PÍO IX, Alloc. In consistoriale, 1-XI-1850, cit.; Ep. Quum non sine, 14-VII-1864, cit.; LEÓN 

XIII, Enc. Inscrutabili Dei consilio, 21-IV-1878, cit.; Enc. Quod multum, 22-VIII-1886, cit.; Ep. 
Officio sanctissimo, 22-XII-1887, cit. 

75  LEÓN XIII, Enc. Inscrutabili Dei consilio, 21-IV-1878, cit.: «Horum autem malorum causam 
[quibus hominum genus undique tunc premebant] in eo praecipue sitam esse Nobis persuasum 
est, quod despecta ac reiecta sit sancta illa et augustissima Ecclesiae auctoritas, quae Dei nomine 
humano generi praeest et legitimae cuiusque auctoritatis vindex est praesidium. Quod cum 
hostes publici ordinis probe noverint, nihil aptius ad societatis fundamenta convellenda 
putaverunt quam si Ecclesiam Dei pertinaci aggressione peterent, et probrosis calumniis in 
invidiam odiumque vocantes quasi ipsa civili veri nominis humanitati adversaretur, eius 
auctoritatem et vim novis in dies vulneribus labefactarent, supremamque potestatem Romani 
Pontificis everterent, in quo aeternae ac immutabiles boni rectique rationes custodem in terris 
habent et adsertorem. Hinc porro profectae sunt leges divinam catholicae Ecclesiae 
constitutionem convellentes, quas in plerisque regionibus latas esse deploramus; hinc dimanarunt 
episcopalis potestatis contemptus, obiecta ecclesiastici ministerii exercitio impedimenta, 
religiosorum coetuum disiectio, ac publicatio bonorum, quibus Ecclesiae administri et pauperes 
alebantur; hinc effectum ut a salutari Ecclesiae moderamine publica instituta, caritati et 
beneficentiae consecrata, subducerentur; hinc orta effrenis illa libertas prava quaeque docendi et 
in vulgus edendi, dum ex adverso modis omnibus Ecclesiae ius ad iuventutis institutionem et 
educationem, violatur et opprimitur». LEÓN XIII, Enc. Humanum genus, 20-IV-1884: «Summa 
autem conspiratione voluntatum illuc etiam spectat secta Massonum, ut institutionem ad se rapiat 
adolescentium. Mollem enim et flexibilem aetatem facile se posse sentiunt arbitratu suo fingere, 
et, quo velint, torquere: eaque re nihil esse opportunius ad sobolem civium, qualem ipsi 
meditantur, talem reipublicae educendam. Quocirca in educatione doctrinaque puerili nullas 
Ecclesiae ministris nec magisterii nec vigilantiae sinunt esse partes: pluribusque iam locis 
consecuti sunt, ut omnis sit penes viros laicos adolescentium institutio: itemque ut in mores 
informandos nihil admisceatur de iis, quae hominem iungunt Deo, permagnis sanctissimisque 
officiis». 

76  PÍO IX, Ep. Quum non sine, 14-VII-1864, cit.: «Ac propterea consilia, conatusque arcendi a 
popularibus scholis Ecclesiae potestatem profiscuntur ex animo eidem Ecclesiae summopere 
adverso, atque ex studio extinguendi in populis divinum sanctissimae fidei nostrae lumen. 
Quocirca Ecclesia, quae easdem fundavit scholas summa cura studioque eas semper est 
prosequuta, illasque veluti potiorem ecclesiasticae suae auctoritatis ac regiminis partem 
consideravit, et quaecumque earum ab Ecclesia seiunctio maximum eidem Ecclesiae, ipsisque 
scholis affert detrimentum». 

77  LEÓN XIII, Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-1887, cit.: «Neque silentio praetereundum est, 
christianam iuventutis institutionem in maximam ipsius reipublicae verti utilitatem. – Sane liquet 
innumerabilia et ingentia damna ei civitati metuenda esse, in qua docendi ratio et disciplina sit 
expers religionis, aut, quod est deterius, ab ea dissideat. Statim enim ac posthabitum et 
contemptum sit supremum illud divinumque magisterium, cuius admonitione iubemur vereri Dei 
auctoritatem, eiusdemque firmamento omnia Dei oracula tenere certissima fide, iam proclivis est 
humanae scientiae ad perniciosissimos errores, in primis naturalismi et rationalismi, ruina. Hinc 
fiet, ut iudicium arbitriumque de rebus intelligendis, ac proclivius de agendis, homini cuilibet 
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la Iglesia como sociedad perfecta 78 . La mayoría de las veces, se recurre a 
argumentos racionales y a otros fundados en el llamado derecho público externo de 
la Iglesia, puesto que se trata de hacer frente a incomprensiones que surgen en el 
ámbito de las relaciones con los Estados. No faltan tampoco argumentos teológicos, 
como el mandato divino de enseñar y la propia misión salvífica de la Iglesia, que 
exige la libre transmisión de la doctrina cristiana79. 

 
En relación con el contenido de la intervención eclesiástica en la educación, se 

subraya que a los obispos les corresponden funciones de vigilancia en las 
escuelas80, que deben ejercitar con el mayor celo81, para que la ratio studiorum y, 

 
permittatur, et continuo publica imperantium auctoritas debilitata iaceat et afflicta: quibus 
namque inserta sit pessima opinio, se nullo pacto obligari dominatione et rectione Dei, permirum 
sane si hominis ullum imperium observent et patiantur. Fundamentis vero in quibus omnis 
auctoritas nititur, excisis, societas coniunctionis humanae resolvitur et dissipatur, nulla erit res 
publica, dominatus armorum plenus et scelerum occupabit omnia. Num vero tam funestam 
calamitatem possit civitas, suis ipsa opibus freta, deprecari? num possit, Ecclesia subsidia 
respuens? num possit, cum Ecclesia confligens? – Res prudenti cuique aperta manifestaque est. – 
Ipsa igitur civilis prudentia suadet, in iuventute erudienda et instituenda suam partem episcopis 
et clero esse relinquendam».  

78 LEÓN XIII, Enc. Nobilissima gallorum gens, 8-II-1884, cit.: «Quemadmodum enim duae sunt in 
terris societates maximae, altera civilis, cuius proximus finis est humano generi bonum 
comparare temporale et mundanum, altera religiosa, cuius est homines ad veram illam felicitatem 
perducere, ad quam facti sumus, caelestem ac sempiternam, ita gemina potestas est; aeternae 
naturalique legi obedientes ambae, et in rebus quae alterutrius ordine imperioque continentur, 
sibi singulae consulentes. Verum quoties quidquam constitui de eo genere oporteat, de quo 
utramque potestatem, diversis quidem caussis diversoque modo, sed tamen utramque constituere 
rectum sit, necessaria est et utilitati publicae consentanea utriusque concordia; qua sublata, 
omnino consecutura est anceps quaedam mutabilisque conditio, quacum nec Ecclesiae nec 
civitatis potest tranquillitas consistere». 

79  PÍO IX, Ep. Quum non sine, 14-VII-1864, cit.: «Ii autem omnes, qui perperam contendunt, 
Ecclesiam debere salutarem suam moderatricem vim erga populares scholas deponere, aut 
intermittere, iidem nihil aliud profecto vellent, quam ut Ecclesia contra divini sui Auctoris mandata 
ageret, et gravissimo officio curandi omnium hominum salutem, sibi divinitus commisso, deesset». 
LEÓN XIII, Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-1887, cit.: «Atqui de litterarum doctrinarumque 
domiciliis auctoritatem Ecclesiae catholicae prohibere, maxime iniurium est, eo quod munus 
religionis docendae, eius videlicet rei qua nemo homo non indiget ad salutsi aeternae adeptionem, 
Ecclesiae a Deo sit datum; nulli vero alii datum est hominum societati, neque societas ulla sibi 
potest adsciscere; ideoque ipsa suum propriumque ius merito affirmat, labefactum conqueritur 
[...]. Iam vero liberae caussae, non videt nemo, liberam trahunt facultatem rerum adhibendarum, 
quotquot usui sunt futurae. – Sunt autem Ecclesiae, tamquam instrumenta, apta et necessaria, 
posse arbitratu suo christianam doctrinam tradere, sacramenta sanctissima procurare, cultu 
divino fungi, omnem cleri disciplinam ordinare et temperare: quibus muneribus beneficiisque 
instructam et apparatam voluit Deus Ecclesiam, solam eam providentissime voluit». 

80 Cfr. PÍO IX, Enc. Nostis et nobiscum, 8-XII-1849, cit.; Alloc. Quibus luctuosissimis, 5-IX-1851, 
cit.; Alloc. In consistoriale, 1-XI-1850, cit.; Enc. Singulari quidem, 17-III-1856, cit.; Enc. Etsi 
multa, 21-XI-1873, cit.; LEÓN XIII, Enc. Humanum genus, 20-IV-1884, cit. 

81 PÍO IX, Enc. Nostis et nobiscum, 8-XII-1849, cit.: «Enimvero prudentiam Vestram minime fugit, 
periculoso hoc tempore Vobis Nobisque ipsis omni industria atque opera, ac magna animi 
firmitate connitendum et invigilandum esse in illis omnibus quae Scholas, et puerorum ac 
iuvenum utriusque sexus instructionem et educationem attingunt. Nostis enim, hodernos 
Religionis, humanaeque Societatis inimicos, diabolico plane spiritu, in id suas omnes artes 
conferre, ut iuveniles mentes et corda a prima ipsa aetate pervertant. Idcirco etiam nihil 
intentatum, nihil prorsus inausum relinquunt, ut Scholas et Instituta quaelibet iuventutis 
educationi destinata, ab Ecclesiae auctoritate, et a Sacrorum Pastorum vigilantia omni ex parte 
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en general, la formación de los alumnos sea conforme en todo a la doctrina 
católica 82 . Las autoridades eclesiásticas deben prestar –por su finalidad y 
repercusión– particular atención y vigilancia hacia la escuela elemental (también 
llamada escuela popular), que es aquella en la que los niños de todas las clases 
sociales se educan, ya desde la más tierna edad, en los misterios y preceptos de la 
religión, se forman en la piedad, en la honradez de costumbres y se preparan para 
la religión y para la vida civil 83 . Sin embargo, no se han de limitar sólo a la 
enseñanza elemental, sino que han de ejercer esa vigilancia también en los demás 
centros educativos84. 

 
En relación con los maestros y profesores, se menciona la necesidad de que 

todos sean idóneos y virtuosos 85 , particularmente los de las escuelas 
elementales86 y los de las disciplinas sagradas87. Una recomendación específica se 

 
subducant». PÍO IX, Enc. Cum nuper, 20-I-1858, cit.: «Cum autem singulari quoque vigilantia 
Vobis excubandum sit, ut utriusque sexus iuventus in timore ac lege Domini educetur, atque ad 
honestatem formetur, tum summopere Vobis cordi sit publicas privatasque scholas diligenter 
inspicere, et intentissimo studio curare, ut iuventus ipsa ab omni periculo amota sanam ac 
prorsus catholicam habeat institutionem. In id omnes pastoralis vestrae sollicitudinis nervos 
intendite». 

82 Cfr. PÍO IX, Enc. Nostis et nobiscum, 8-XII-1849, cit.; Alloc. Quibus luctuosissimis, 5-IX-1851, 
cit.; LEÓN XIII, Enc. Inscrutabili Dei consilio, 21-IV-1878, cit. Por ejemplo, refiriéndose al 
Concordato español de 1951, PÍO IX afirma: «Hinc cautum quoque est, ut instituendi ac docendi 
ratio in cunctis tum Universitatibus, tum Collegiis, tum Seminariis, tum publicis, privatisque 
scholis cum eiusdem catholicae religionis doctrina plane congruat» (Alloc. Quibus luctuosissimis, 
5-IX-1851, cit.). 

83  PÍO IX, Ep. Quum non sine, 14-VII-1864, cit.: «Etenim in hisce potissimum scholis omnes 
cuiusque e populo classis pueri vel a teneris annis sanctissimae nostrae religionis mysteriis, ac 
praeceptionibus sedulo sunt erudiendi, et ad pietatem, morumque honestatem, et ad religionem, 
civilemque vivendi rationem accurate formandi. Atque in esidem scholis religiosa praesertim 
doctrina ita primarium in institutione, et educatione locum habere, ac dominari debet, ut aliarum 
cognitiones, quibus iuventus ibi imbuitur, veluti adventiciae appareat. Cum igitur populares 
scholae ad populum religiose formandum, eiusque pietatem, et christianam morum disciplinam 
fovendam sint praesertim statutae, iccirco omnem Ecclesiae curam, sollicitudinem, et vigilantiam 
prae ceteris educationis Institutis sibi merito, atque optimo iure semper vindicarunt»; cfr., 
también, LEÓN XIII, Const. Romanos Pontifices, 8-V-1881, cit., §§18-19; Enc. Constanti 
hungarorum, 2-IX-1893, cit. 

84 PÍO IX, Enc. Maximae quidem, 18-VIII-1864, cit.: «Etsi vero in pretio habeamus causas, quibus, 
Venerabiles Fratres, Ecclesiae iura quoad populares tantum scholas nunc propugnanda curastis, 
tamen haud possumus, quin hac occasione egregiam vestram episcopalem sollicitudinem etiam 
atque etiam excitemus, ut sedulam strenuamque operam detis quo eadem Ecclesiae iura 
recognoscantur quoque ac serventur circa superiores litterarum, severiorumque disciplinarum 
scholas»; cfr., también, LEÓN XIII, Enc. Militantis Ecclesiae, 1-VIII-1897, cit. 

85 Cfr. PÍO IX, Enc. Nostis et nobiscum, 8-XII-1849, cit.; LEÓN XIII, Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-
1887, cit.; Enc. Caritatis providentiaeque, 19-III-1894, cit. 

86 PÍO IX, Enc. Nostis et nobiscum, 8-XII-1849, cit.: «Commonete Animarum Curatores, ut seduli 
Vobis adiutores sint in iis, quae scholas respiciunt infantium et iuvenum primae aetatis; quo 
destinentur ad illas Magistri, et Magistrae probatissimae honestatis». 

87  LEÓN XIII, Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-1887, cit.: «Ipsa igitur civilis prudentia suadet, in 
iuventute erudienda et instituenda suam partem episcopis et clero esse relinquendam; 
diligenterque providendum, ne ad nobilissimum docendi munus homines vocentur vel de religione 
languidi et ieiuni, vel palam aversi ab Ecclesia. Quod quidem intolerabilius esset, si huiusmodi 
ingenii homines deligerentur ad doctrinas sacras, omnium praestantissimas, profitendas». LEÓN 

XIII, Enc. Constanti hungarorum, 2-IX-1893, cit.: «Imprimisque pastoralis solertia vestra in eo 
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refiere a la vigilancia sobre los libros, para que se asegure que –especialmente los 
de religión– están libres de errores doctrinales88. En todas las escuelas, también en 
las que se han separado de la jurisdicción de la Iglesia, es preciso que haya 
enseñanza de la religión89, porque, sin esa materia, «no puede haber educación 
moral que merezca ese nombre» 90 . La regulación de la instrucción religiosa –
docentes, libros de texto, método– corresponde a la autoridad eclesiástica91. Por 
otra parte, se percibe la necesidad de que la enseñanza sagrada que se imparte 
dentro de la escuela se complete oportunamente en los templos y en otros 
lugares 92  y, para los niños y adolescentes que se ven privados de formación 
religiosa en los centros de enseñanza, se establecen, a partir del pontificado de San 
Pío X, escuelas catequéticas, al menos en las grand

 
valeat, ut praelectionibus de religione tradendis probi deligantur doctique viri». Cfr., también, PÍO 

IX, Enc. Nostis et nobiscum, 8-XII-1849, cit.; LEÓN XIII, Enc. Militantis Ecclesiae, 1-VIII-1897, 
cit.; Enc. Affari vos, 8-XII-1897, cit. 

88  Pío IX, Enc. Nostis et nobiscum, 8-XII-1849, cit.: «Eo autem in genere praecipuam Vobis, 
planeque liberam auctoritatem et curam vindicabitis super Professoribus Sacrarum Disciplinarum, 
et in reliquis omnibus quae Religionis sunt, aut Religionem proxime attingunt. Advigilate, ut in 
tota quidem scholarum ratione, sed in his maxime quae Religionis sunt, libri adhibeantur ab 
erroris cuiusque suspicione immunes»; cfr., también, LEÓN XIII, Enc. Caritatis providentiaeque, 
19-III-1894, cit. 

89  LEÓN XIII, Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-1887, cit.: «Cavendum insuper est vehementerque 
curandum, ut in scholis quae ditionem Ecclesiae vel omnino vel partim excusserint, ne quod 
iuventus periculum subeat neve ullum in fide catholica morumque honestate detrimentum capiat. 
In quo quidem et cleri et virorum proborum sollertia multum valebit, tum si laborent ut religionis 
doctrina non solum e scholis illis non exturbetur, sed, quo par est, loco maneat, maneatque apud 
magistros idoneos et spectatae virtutis, tum si alia quaedam praesidia inveniant et comparent, 
quibus ea ipsa doctrina incorrupte et commode iuventuti impartiatur. – Valebunt autem 
permultum consilia et opera patrumfamilias sociata». 

90 LEÓN XIII, Enc. Affari vos, 8-XII-1897, cit.: «Nulla est enim disciplina morum digna quidem hoc 
nomine atque efficax, religione posthabita. Nam omnium officiorum forma et vis ab iis officiis 
maxime ducitur, quae hominem iungunt iubenti, vetanti, bona malaque sancienti Deo. Itaque 
velle animos bonis imbuere moribus simulque esse sinere religionis expertes tam est absonum, 
quam vocare ad percipiendam virtutem, virtutis fundamento sublato». 

91  LEÓN XIII, Enc. Caritatis providentiaeque, 19-III-1894, cit.: «Quod vero de ratione sacrae 
doctrinae tradendae, de magistrorum probitate et peritia, de librorum delectu, quasdam Ecclesia 
censet vindicare sibi cautiones, quosdam modos praefinire, id sane suopte iure facit; neque id 
potest non facere, pro eo quo tenetur gravissimo officio providendi ne quid usquam irrepat, ab 
integritate alienum fidei morumve, quod christiano populo noceat». 

92 LEÓN XIII, Enc. Caritatis providentiaeque, 19-III-1894, cit.: «Sacram porro institutionem, quae 
impertiatur in scholis, ea confirmet et compleat quae certis temporibus praescriptisque habeatur 
in curiis ac templis, ubi eusdem fidei caritatisque germina, quasi in solo suo, uberius nutriuntur et 
proveniunt». 

93 S. PÍO X, Enc. Acerbo nimis, 15-IV-1905, cit.: «Maioribus in urbibus, inque iis praecipue ubi 
universitates studiorum, lycea, gymnasia patent, scholae religionis fundentur ad erudiendam fidei 
veritatibus vitaeque christianae institutis iuventam, quae publicas scholas celebrat, ubi religiosae 
rei mentio nulla iniicitur». S. PÍO X, Enc. Editae saepe, 26-V-1910, cit.: «Christianae huius 
institutionis aucta necessitas, quum ex reliquo nostrorum temporum morumque decursu eminet, 
tum vero potissimum ex publicis discendi ludis, omnis religionis expertibus, ubi sanctissima 
quaeque rideri voluptatis loco fere ducitur, aeque pronis ad impietatem et magistrorum labiis et 
auribus auditorum. Scholam dicimus, quam neutram, seu laicam per summam iniuriam appellant, 
quum non sit aliud nisi tenebricosae sectae dominatus praepotens. [...] Cui calamitati ab iis 
illatae, qui, quam ab aliis oboedientiam exigunt, eandem supremo rerum Domino recusant, 
quantum in Nobis est medendum rati, auctores fuimus ut scholae religionis opportune per urbes 
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Las intervenciones pontificias recuerdan que los fieles no deben, en conciencia, 

frecuentar las escuelas adversas a la Iglesia 94  y tampoco aquellos centros 
educativos llamados «neutros» (es decir, en los que no se enseña ninguna religión) 
o «mixtos» (en los que hay enseñanza religiosa correspondiente a varias 
confesiones), por el riesgo para la fe que llevan consigo95. Es interesante notar 
cómo, a lo largo de este periodo, va haciéndose cada vez más patente la 
importancia del papel de los padres de familia en la educación y de su 
responsabilidad de exigir y defender –ante las autoridades estatales– la enseñanza 
que desean para sus hijos96. 

 
instituerentur. Quod opus quamquam hactenus, adnitentibus vobis, satis bene prospereque 
processit, nihilominus magnopere expetendum est ut in dies latius proferatur, hoc est ut eiusmodi 
magisteria et pateant ubique complura et pareceptoribus abundent doctrinae laude vitaeque 
integritate commendatis». 

94  PÍO IX, Ep. Quum non sine, 14-VII-1864, cit.: «Certe quidem ubi in quibusque locis, 
segionibusque perniciosissimum huiusmodi vel susciperetur, vel ad exitum perduceretur consilium 
expellendi a scholis Ecclesiae auctoritatem, et iuventus misere exponeretur damno circa fidem, 
tum Ecclesia non solum deberet intentissimo studio omnia conari, nullisque curis unquam parcere, 
ut eadem iuventus necessariam christianam institutionem, et educationem habeat, verum etiam 
cogeretur omnes fideles monere, eisque declarare, eiusmodi scholas catholicae Ecclesiae adversas 
haud posse in conscientia frequentari». 

95 LEÓN XIII, Enc. Nobilissima gallorum gens, 8-II-1884, cit.: «Ecclesia vero, integritatis fidei custos 
et vindex, quae, delata sibi a Deo conditore suo auctoritate, debet ad sapientiam christianam 
universas vocare gentes, itemque sedulo videre quibus excolatur praeceptis institutisque iuventus 
quae in ipsius potestate sit, semper scholas quas appellant mistas vel neutras, aperte damnavit, 
monitis etiam atque etiam patribusfamilias, ut in re tanti momenti animum attenderent ad 
cavendum. Quibus in parendo Ecclesiae, simul utilitati paretur, optimaque ratione saluti publicae 
cosulitur. Etenim quorum primas aetas ad religionem erudita non est, sine ulla cognitione 
adolescunt rerum maximarum, quae in hominibus alere virtutum studia, et appetitus regere 
rationi contrarios solae possunt. Cuiusmodi illae sunt de Deo creatore notiones, de Deo iudice et 
vindice, de premiis poenisque alterius vitae expectandis, de praesidiis caelestibus per Iesum 
Christum allatis ad illa ipsa officia diligenter sancteque servanda. His non cognitis, male sana 
omnis futura est animorum cultura: insueti ad verecundiam Dei adolescentes nullam ferre 
poterunt honeste vivendi disciplinam, suiusque cupiditatibus nihil unquam negare ausi, facile ad 
miscendas civitates pertrahentur». LEÓN XIII, Enc. Affari vos, 8-XII-1897, cit.: «Similiter ea 
deterrima omninoque fugienda disciplina, quae, quod quisque malit fide credere, id sine ullo 
discrimine omne probet et aequo iure habeat, velut si de Deo rebusque divinis rectene sentias an 
secus, vera an falsa secteris, nihil intersit. Probe nostis, Venerabiles Fratres, omnem disciplinam 
puerilem, quae sit eiusmodi, Ecclesiae esse iudicio damnatam, quia ad labefactandam fidei 
tenerosque puerorum animos a veritate flectendos nihil fieri perniciosius potest». Cfr., también, 
PÍO IX, Ep. Quum non sine, 14-VII-1864, cit.; LEÓN XIII, Ep. In mezzo alle ragioni, 26-VI-1878, 
cit.; Enc. Quod multum, 22-VIII-1886, cit.; Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-1887, cit.; Enc. 
Caritatis providentiaeque, 19-III-1894, cit.; Enc. Militantis Ecclesiae, 1-VIII-1897, cit.; S. PÍO X, 
Enc. Editae saepe, 26-V-1910, cit. 

96 LEÓN XIII, Enc. Quod multum, 22-VIII-1886, cit.: «Nos profecto, rei gravitate perspecta, cupere 
et velle debemus, ut in publica adolescentium institutione integrum Ecclesiae sit eas explere 
partes, quae sibi sunt divinitus datae: nec facere possimus quin Vos flagitemus, ut operam 
vestram huc studiose conferatis. Interea pergite etiam atque etiam patresfamilias monere, ne a 
liberis suis eos celebrari patiantur discendi ludos, unde fidei christianae iactura metuatur». LEÓN 

XIII, Enc. Caritatis providentiaeque, 19-III-1894, cit.: «Tum oportet [...] prolis tuitione 
commodisque, potissimum educationi, parentes consulere; suo ipsos documento vitae, quo nihil 
praestantius est neque efficacius, antecedere. Institutioni tamen liberorum rectae probaeque 
nequaquam illi arbitrentur se posse, ut par est, prospicere, nisi summopere evigilando. Neque 
enim ab iis tantum scholis lyceisque defugiendum est, ubi dcoctrinis error de religone, dedita 
opera, admisceatur, vel ubi propemodum dominetur impietas, sed ab iis etiam in quibus de 
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Por último, es de destacar un fenómeno de particular relevancia. Espe-

cialmente en los países en que los gobiernos intentan imponer en las escuelas 
públicas un modelo de educación laicista y también en aquellas naciones en las que 
no hay una mayoría de católicos –y, por tanto, no es fácil que las escuelas públicas 
sean adecuadas– los papas impulsan decididamente la creación de escuelas en las 
que se pueden tener completas garantías sobre la educación católica que se ofrece 
a los alumnos: en ocasiones, son iniciativas dirigidas por los obispos 97 ; más 
frecuentemente, se trata de centros de enseñanza libres (no estatales), promovidos 
por padres de familia y otros ciudadanos católicos, a veces con grandes esfuerzos 
económicos98. En relación con el funcionamiento de todas esas «escuelas católicas», 
los pontífices ofrecen algunas pautas que es necesario asegurar: autonomía para 

 
christianis institutis et moribus, perinde ac de importunis rebus, nulla sit praeceptio nec 
disciplina». LEÓN XIII, Enc. Sapientiae christianae, 10-I-1890, cit.: «Locus admonet hortari 
nominatim patresfamilias, ut his praeceptis et domos gubernare studeant, et liberos mature 
instituere. Initia reipublicae familia complectitur, magnamque partem alitur intra domesticos 
parietes fortuna civitatum. Idcirco qui has divellere ab institutis christianis volunt, consilia a stirpe 
exorsi, corrumpere societatem domesticam maturant. A quo eos scelere nec cogitatio deterret, id 
quidem nequaquam fieri sine summa parentum iniuria posse: natura enim parentes habent ius 
suum instituendi, quos procrearint, hoc adiuncto officio, ut cm fine, cuius gratia sobolem Dei 
beneficio susceperunt, ipsa educatio convenia et doctrina puerilis. Igitur parentibus es 
necessarium eniti et contendere, ut omnem in hoc genere propulsent iniuriam, omninoque 
pervincant ut sua in potestate sit educere liberos, uti par est, more christiano, maximeque 
prohibere scholis iis, a quibus periculum est ne malum venenum imbibant impietatis». Cfr., 
también, PÍO IX, Ep. Quum non sine, 14-VII-1864, cit.; LEÓN XIII, Ep. In mezzo alle ragioni, 26-
VI-1878, cit.; Enc. Nobilissima gallorum gens, 8-II-1884, cit.; Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-
1887, cit.; Enc. Affari vos, 8-XII-1897, cit. 

97  LEÓN XIII, Enc. Quod multum, 22-VIII-1886, cit.: «Simulque efficite, ut scholae suppetant 
sanitate institutionis et magistrorum probitate commendabiles, quae auctoritate vestra et Cleri 
vigilantia gubernentur. Quod non solum de scholis primordiorum, sed etiam de litterarum 
maiorumque disciplinarum intelligi volumus»; cfr., también, Enc. Constanti hungarorum, 2-IX-
1893.  

98  LEÓN XIII, Litterae encyclicae Spectata fides, 27-XI-1885, en ASS 18 (1885), pp. 305-307: 
«Profecto his temporibus ac moribus, cum ingenuae puerorum aetatulae tot pericula undique 
impendant tamque varia, vix quiquam cogitari potest opportunius, quam ut institutio litteraria 
cum germana fidei morumque doctrina coniungatur. Idcirco scholas eiusmodi quas appellant 
liberas, in Gallia, in Belgio, in America, in coloniis Imperii Britannici privatorum opera et 
liberalitate constitutas, probari Nobis vehementer non semel diximus, easque, quantum fieri 
potest, augeri atque alumnorum frequentia florere cupimus. Nosque ipsi, spectata rerum 
urbanarum conditione, curare summo studio ac magnis sumptibus non desistimus, ut harum 
scholarum copia Romanis pueris abunde suppetat. In eis enim et per eas conservatur illa, quam a 
maioribus nostris accepimus, maxima atque optima hereditas, nimirum fidei catholicae 
incolumitas; praetereaque parentum libertati consulitur; et quod est in tanta praesertim 
sententiarum actionumque licentia maxime necessarium, bona civium soboles reipublicae 
educitur: nemo enim melior quam qui fidem Christianam opinione et moribus a pueritia 
complexus est». LEÓN XIII, Ep. Officio sanctissimo, 22-XII-1887, cit.: «Hoc igitur parentes 
reputent, se magnum quidem onus gerere de liberorum tuitione, multo tamen gerere maius, ut 
eos ad meliorem potioremque vitam, quae animorum est, educant: quod ubi per se ipsi praestare 
nequeant, suum prorsus esse vicaria opera aliorum praestare, ita ut necessariam religionis 
doctrinam ex magistris probatis audiant liberi et percipiant. Iam illud non infrequentes est 
exemplum sane pulcherrimum religionis munificentiaeque, ut, quibus locis scholae nullae publice 
paterent nisi quae neutrae vocantur, catholici viri magnis laboribus et sumptibus aperuerint certas 
suas, et pari constantia sustentent. Praeclara hace et tutissima iuventutis perfugia, ubi opus est, 
pro rerum et locorum rationibus, alia atque alia constitui maxime optandum»; cfr. también, Enc. 
Sapientiae christianae, 10-I-1890, cit.; Enc. Affari vos, 8-XII-1897, cit. 
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poder regular la escuela de modo concorde con la fe católica, coherencia de todas 
las enseñanzas con la doctrina de la Iglesia, maestros católicos, libros aprobados 
por los obispos, profesores de materias doctrinales autorizados por las autoridades 
eclesiásticas99. Insisten también en que la calidad de la enseñanza en estos centros 
educativos no debe ser inferior a la que se imparte en las demás escuelas100. 

 
Junto a las intervenciones pontificias, a lo largo del siglo XIX se dan también 

algunas resoluciones de las Congregaciones de la Curia romana, que aplican y 
concretan los principios que hemos expuesto a las circunstancias específicas de los 
distintos países. En particular, se reafirma con fuerza la máxima de que los niños y 
adolescentes católicos no deben asistir a las escuelas «neutras» o «mixtas» porque 
suponen un peligro para la fe de los alumnos101: se reconoce, sin embargo, que 

 

99 LEÓN XIII, Enc. Militantis Ecclesiae, 1-VIII-1897, cit.: «Necesse deinde est non modo certis horis 
doceri iuvenes religionem, sed reliquam institutionem omnem christianae pietatis sensus redolere. 
Id si desit, si sacer hic halitus non doctorum animos ac discentium pervadat foveatque, exiguae 
capientur ex qualibet doctrina utilitates; damna saepe consequentur haud exigua. Habent enim 
fere sua quaeque pericula disciplinae, aeque vitari vix ab adolescentibus poterunt, nisi fraena 
quaedam divina eorum mentibus atque animis iniiciantur. Cavendum igitur maxime, ne illud, quod 
caput est, iustitiae cultus ac pietatis, secundas partes obtineat; ne constricta iuventus iis 
tantummodo rebus, quae sub oculos cadunt, omnes nervos virtutis elidat; ne dum praeceptores 
laboriosae doctrinae fastidia fuerunt et syllabas apicesque rimantur, minime sint de vera illa 
sapientia solliciti, cuius initium timor Domini, et cuius praeceptis in omnes partes usus vitae 
conformari debet. Multarum igitur rerum cognitio adiunctam habeat excolendi animi curam; 
omnem autem disciplinam, quaevis denique ea sit, religio penitus informet ac dominetur, 
eademque maiestate sua ac suavitate ita percellat, ut in adolescentium animis quasi aculeos 
relinquat. Quandoquidem vero id Ecclesiae semper propositum fuerit, ut omnia studiorum genera 
ad religiosam iuvenum institutionem maxime referrentur, necesse est huic disciplinae non modo 
suum esse locum, eumque praecipuum, sed magisterio tam gravi fungi neminem, qui non fuerit 
ad id muneris idoneus ipsius Ecclesiae iudicio et auctoritate probatus». LEÓN XIII, Enc. Affari vos, 
8-XII-1897, cit.: «Iustitia ratioque postulat, ut non modo cognitionem litterarum alumnis schola 
suppeditet, verum etiam eam, quam diximus, scientiam morum cum praeceptionibus de religione 
nostra apte coniunctam, sine qua nedum non fructuosa, sed perniciosa plane omnis futura est 
institutio. Ex quo illa necessario consequuntur: magistris opus esse catholicis: libros ad 
perlegendum, ad ediscendum non alios, quam quos episcopi probarint, assumendos: liberam esse 
potestatem oportere constituendi regendique omnem disciplinam, ut cum professione catholici 
nominis, cumque officiis quae inde proficiscuntur, tota ratio docendi discendique apprime congruat 
atque consentiat».  

100 LEÓN XIII, Enc. Affari vos, 8-XII-1897, cit.: «Est et aliud valde dignum, in quo communis vestra 
elaboret industria. Scilicet vobis auctoribus, iisque adiuvantibus, qui scholis praesunt, instituere 
accurate ac sapienter studiorum rationem oportet, potissimumque eniti ut, qui ad docendum 
accedunt, affatim et naturae et artis praesidiis instructi accedant. Scholas enim catholicorum 
rectum est cum florentissimis quibusque de cultura ingeniorum, de litterarum laude, posse 
contendere. Si eruditio, si decus humanitatis quaeritur, honestum sane ac nobile iudicandum 
Provinciarum Canadensium propositum, augere ac provehere pro viribus expetentium disciplinam 
institutionis publicam, quo politius quotidie ac perfectius quiddam contingat. Atque nullum est 
genus scientiae, nulla elegantia doctrinae, quae non optime possit cum doctrina atque institutione 
catholica consistere». 

101 SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio, 21-III-1866, en P. Gasparri-I. Seredi (cur.), Codicis 
iuris canonici fontes, cit., IV, p. 273: «Porro praecipuum et capitale dubium [...] visum est: “An 
liceat parentibus liberos suos huiusmodi scholis [mixtis] instituendos committere” [...]. Itaque 
[Patres Sacrae Congregationis Sancti Officii] omni ope curandum esse censuerunt, ut omnibus 
patribusfamilias persuadeatur se nihil peius de prole sua, de patria, de re catholica universa 
mereri posse, quam ut natos suos in extremam hanc aleam immittant». Cfr., también, SACRA 

CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio (ad Episcopos Statuum Foederatorum Americae 
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pueden existir casos en los que no haya más opción que obrar de ese modo –tanto 
porque no haya otra escuela como porque la escuela católica no sea adecuada a las 
circunstancias del alumno– y se recuerda que, entonces, es completamente ne-
cesario convertir el peligro para la fe, de próximo, en remoto, a través de las 
cautelas oportunas, y proveer de otro modo a la educación cristiana de los 
alumnos102 y, al mismo tiempo, se insiste en la responsabilidad de los padres de 
vigilar para evitar daños morales o para la fe de sus hijos103. 

 
Para buscar una solución más profunda y radical a estos problemas, se 

recomienda fomentar y desarrollar las escuelas católicas, con la ayuda de los fieles 
y de los institutos religiosos104 y, como medida práctica, se insiste en la necesidad 

 
Septentrionalis), 24-XI-1875, en ibidem, IV,  pp. 362-365; SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, 
Litterae encyclicae (ad Episcopos Canadienses), 14-III-1895, en ibidem, VII, pp. 538-539; cfr. 
SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio ad Vicarios Apostolicos Indiarum Orientalium, 8-
IX-1869, en ibidem, VII, pp. 416-428, especialmente, pp. 423-424; SACRA CONGREGATIO DE 

PROPAGANDA FIDE, Instructio ad Vicarios Apostolicos Sinarum, 18-X-1883, en ibidem, VII, p. 503. 

102  SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio (ad Episcopos Statuum Foederatorum Americae 
Septentrionalis), 24-XI-1875, cit., p. 364: «Ceterum S. Congregatio non ignorat talia interdum 
rerum esse adiuncta ut parentes catholici prolem suam scholis publicis committere in conscientia 
possint. Id autem non poterunt, nisi ad sic agendum sufficientem causam habeant, ac talis causa 
sufficiens in casu aliquo particulari utrum adsit nec ne, id conscientiae ac iudicio Ordinariorum 
relinquendum erit; et tunc ea perumque aderit, quando vel nulla praesto est schola catholica, vel 
quae suppetit parum est idonea erudiendis convenienter conditioni suae congruenterque 
adolescentibus. Tunc autem ut scholae publicae in conscientia adiri possint, periculum 
perversionis, cum propria ipsarum ratione plus minusve numquam non coniunctum, opportunis 
remediis cautionibusque fieri debet ex proximo remotum. Est ergo imprimis videndum, utrumne 
in schola, de qua adeunda quaeritur, perversionis periculum sit eiusmodi quod fieri remotum 
plane nequeat: velut quoties ibi aut docentur quaedam, aut aguntur, catholicae doctrinae bonisve 
moribus contraria, quaeque citra animae detrimentum neque audiri possunt, nedum peragi. Enim 
vero tale periculum, ut per se patet, omnino vitandum est cum quocumque damno temporalis 
etiam vitae. Debet porro iuventus, ut committi scholis publicis in conscientia possit, necessariam 
christianam institutionem et educationem, saltem extra scholae tempus, rite ac diligenter 
accipere»; cfr. SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio, 21-III-1866, cit., p. 275; SACRA 

CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio ad Vicarios Apostolicos Sinarum, 18-X-1883, cit., p. 
503. 

103  SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio (ad Episcopos Statuum Foederatorum Americae 
Septentrionalis), 24-XI-1875, cit., p. 364-365: «Ipsi vero parentes, quive eorum loco sunt, liberis 
suis sollicite invigilent, ac vel ipsi per se, vel, si minus idonei ipsi sint, per alios, de lectionibus 
auditis eos interrogent, libros iisdem traditos recognoscant, et si quid noxium ibi deprehenderint, 
antidota paebeant, eosque a familiaritate et consortio discipulorum, a quibus fidei vel morum 
periculum imminere possit, seu quorum corrupti mores fuerint, omnino arceant atque 
prohibeant»; cfr. SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio, 21-III-1866, cit., p. 274. 

104  SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio (ad Episcopos Statuum Foederatorum Americae 
Septentrionalis), 24-XI-1875, cit., pp. 363-364: «Est autem ad hoc omnium consensu nil tam 
necessarium, quam ut catholici ubique locorum proprias sibi scholas habeant, easque publicis 
scholis haud inferiores. Scholis ergo catholicis sive condendis, ubi defuerint, sive amplificandis, et 
perfectius instruendis parandisque, ut institutione ac disciplina scholas publicas adaequent, omni 
cura prospiciendum est. Ac tam sancto quidem exequendo consilio tamque necessario, haud 
inutiliter adhibebuntur, si Episcopis ita visum fuerit, e Congregationibus religiosis sodales sive viri 
sive mulieres, sumptusque tanto operi necessarii, ut eo libentius atque abundantius suppeditentur 
a fidelibus, opportune oblata occasione, sive pastoralibus litteris, sive concionibus, sive privatis 
colloquiis serio necesse est ut ipsi commonefiant, sese officio suo graviter defuturos, nisi omni 
qua possunt cura, impensaque, scholis catholicis providerint»; cfr. SACRA CONGREGATIO DE 

PROPAGANDA FIDE, Instructio ad Vicarios Apostolicos Indiarum Orientalium, 8-IX-1869, cit., pp. 
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de lograr que tengan, al menos, el mismo nivel académico y organizativo que los 
centros educativos promovidos por el Estado105. En los países donde los católicos 
son una exigua minoría, se sugieren algunas medidas para evitar que la asistencia 
de alumnos de otras religiones pueda, en la práctica, comprometer el carácter 
católico de la enseñanza en estas escuelas o presentar problemas análogos a los de 
los centros educativos mixtos106. 

 
Por lo que se refiere a la enseñanza religiosa escolar, los documentos insisten 

en la necesidad de contar con profesores con las cualidades necesarias 
(especialmente, sacerdotes con doctrina y vida íntegra, que puedan facilitar 
también la labor pastoral con los alumnos), reclaman que se conceda el tiempo 
necesario a las clases de doctrina y no faltan recomendaciones sobre los materiales 
didácticos: por ejemplo, que los libros estén escritos en la misma lengua que el 
resto de las materias, que se prepare un compendio, que sea examinado y 
aprobado por los obispos107. En relación con las disciplinas profanas, se recuerda la 
función de vigilancia que corresponde a la autoridad eclesiástica, tanto sobre los 
contenidos de las lecciones como sobre los libros, y se menciona la necesidad de 
que los profesores no sólo no se opongan, sino que ayuden en su tarea al profesor 
de religión108. 

 
423-424; SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio ad Vicarios Apostolicos Sinarum, 18-X-
1883, cit., p. 502. 

105 «Denique ubicumque fieri poterit, [Vicarii Apostolici] curent erigi ita catholicas scholas, ut in iis 
gradus instituionis pueris traditae exaequet eam disciplinarum perfectionem quae in scholis 
gubernii observatur»: SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio ad Vicarios Apostolicos 
Indiarum Orientalium, 8-IX-1869, cit., p. 424; cfr. SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio (ad 
Episcopos Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis), 24-XI-1875, cit., p. 364. 

106 SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio ad Vicarios Apostolicos Sinarum, 18-X-1883, 
cit., p. 503: «Quod vero pertinet ad scholas, quae mixtae dicuntur, Vicarii Apostolici [...] 
animadvertant eas permitti dumtaxat posse, cum nullum vel nonnisi prorsus remotum fidelibus 
periculum subsit. Ad huiusmodi autem periculum avertendum scholis christianis non adscribantur 
infideles nisi praevio consensu missionarii in districtu residentis, et ubi plures numero infideles 
existant, in separato conclave instituantur, et ludimagister pietate et vigilantia sit praeditus, et ita 
animo sit comparatus, ut quos invenerit fidelibus sive quoad fidem sive quoad mores 
detrimentum afferre, omnino expellat»; cfr. SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio ad 
Vicarios Apostolicos Indiarum Orientalium, 8-IX-1869, cit., p. 424. 

107 SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS ET REGULARIS, Instructio (ad Episcopos Hungariae), 28-V-1896, 
en P. Gasparri-I. Seredi (cur.), Codicis iuris canonici fontes, cit., IV, pp. 1076-1077: «Peculiari 
itidem modo curent, ut doctrinae christianae in gymnasiis praeceptores, quorum officium sane 
gravissimum et perquam utile est, eligantur sacerdotes non minus doctrina quam vitae integritate 
conspicui, qui demandatum sibi munus diligenter exequantur, et praeterea adolescentibus 
auctores sint, ut piis Congregationibus Beatae Mariae Virginis, vel sodalitatibus Ssmi Cordis Iesu 
vel sacratissimi Rosarii nomen dent, et sacramenta poenitentiae et Eucharistiae saepius 
devoteque suscipiant. Agant quoque opportune Episcopi ut instructioni religiosae plus quam 
hucusque concessum est temporis tribuatur, prout res ipsa gravioris per se momenti ac verae 
necessitatis prae ceteris omnibus expostulat. Dent similiter operam ut in omnibus gymnasiis 
eadem lingua utentibus unus idemque liber ad religionem docendam adhibeatur. Cuius rei gratia 
Episcopis curae sit ut compendium huiusmodi, in manus discipulorum tradendum, a viro idoneo 
componatur, et, ab ipsis examinatum et approbatum, in usum scholarum praescribatur». 

108 SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS ET REGULARIS, Instructio (ad Episcopos Hungariae), 28-V-1896, 
cit., p. 1077: «Evigilandum quoque etiam profanarum disciplinarum magistri mentem Ecclesiae in 
docendo, ut par est, observantes, religionem revereantur, atque magistro religionis non solum 
non adversentur, sed eum pro ratione muneris sui opportune etiam iuvent. Quod ut efficacius fiat, 
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Estos principios quedaron reflejados en la codificación de 1917, como veremos 

en el epígrafe siguiente. 

3. EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO DE 1917 

El Código de Derecho Canónico de 1917 agrupó en el título XXII, De scholis 
(situado en el libro III, De rebus), los cánones 1372 a 1384, que hacen referencia 
directa a la educación católica, especialmente en los centros de enseñanza. Como 
señalaron algunos comentaristas, el título De scholis no correspondía exactamente 
a su contenido, pues –además de las disposiciones específicas en relación con 
establecimientos escolares y de enseñanza superior– abordaba también otros 
aspectos de la educación en la fe y de la instrucción religiosa de los jóvenes 
católicos109. 

 
Es interesante hacer notar que las normas codiciales reflejaron, de alguna 

manera, el contexto polémico propiciado por los acontecimientos históricos del siglo 
XIX y, en particular, por la actitud hostil de los gobiernos liberales o anticlericales en 
relación con el papel de la Iglesia en el ámbito de la enseñanza. Concretamente, los 
primeros cánones de ese título (cc. 1372-1375) enunciaron algunos principios que 
salían al paso, por una parte, de las doctrinas que afirmaban el papel exclusivo del 
Estado en la enseñanza escolar (prescindiendo de la autoridad de la Iglesia y del 
derecho-deber primordial de los padres) y, por otra, de las propuestas de prescindir 
de toda enseñanza religiosa en la escuela, o de organizar la instrucción religiosa de 
un modo «neutro» o, al menos, común para niños católicos y no católicos110. 

 
En efecto, en un rápido repaso de los cánones de este título, podemos 

observar que se comenzaba subrayando el lugar preeminente que la educación 
religiosa debe tener en la formación de los jóvenes, desde la infancia, y la 
necesidad de evitar lo que se oponga a la religión católica y a la honestidad de 
costumbres111; se recordaba el derecho y deber de los padres –o de quienes hagan 
sus veces– de cuidar de la educación cristiana de sus hijos112; se establecía que, 
en cualquier escuela elemental, debe proporcionarse a los alumnos instrucción 
religiosa y se exhortaba a los ordinarios de los lugares a cuidar también la 
formación religiosa de los alumnos de enseñanza media y superior 113  y, a 

 
Episcopi meminerint ius libros scholasticos profanarum etiam disciplinarum designandi sibi 
vindicare».  

109 Cfr. C. AUGUSTINE, A Commentary on the new Code of Canon Law, St. Louis 1921, p. 411. 

110 Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., pp. 73-74; A. VERMEERSCH-J. CREUSEN, Epitome Iuris 
Canonici, II, Melchliniae-Romae 1940, pp. 493-494; C. AUGUSTINE, A Commentary on the new 
Code of Canon Law, cit., p. 412. 

111 c. 1372 §1 CIC 1917: «Fideles omnes ita sunt a pueritia instituendi ut non solum nihil eis 
tradatur quod catholicae religioni morumque honestati adversetur, sed praecipuum institutio 
religiosa ac moralis locum obtineat». 

112 c. 1372 §2 CIC 1917: «Non modo parentibus ad normam Can. 1113, sed etiam omnibus qui 
eorum locum tenent, ius et gravissimum officium est curandi christianam liberorum educationem». 

113 c. 1373 CIC 1917: «§1. In qualibet elementaria schola, pueris pro eorum aetate tradenda est 
institutio religiosa. §2. Iuventus, quae medias vel superiores scholas frequentat, pleniore 
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continuación, se recogía la prohibición, para los niños católicos, de frecuentar 
escuelas acatólicas, o neutras respecto a la fe, o mixtas en cuanto a la religión de 
los alumnos a los que se dirigen114 y se proclamaba el derecho de la Iglesia a 
fundar todo tipo de escuelas, elementales, medias y superiores115. La normativa 
codicial continuaba, más adelante, afirmando la oportunidad de promover escuelas 
católicas cuando faltasen escuelas donde se impartiera educación católica 116  y 
también definía con precisión los derechos del ordinario del lugar en las escuelas: 
se concretaban en la autoridad e inspección sobre la instrucción religiosa; en la 
vigilancia para que nada se explicase o se hiciese en contra de la fe y de las buenas 
costumbres; en aprobar los libros y los maestros de religión o exigir que sean 
removidos y en el derecho de visita, sobre los establecimientos de enseñanza, 
recreo, etc., en lo que se refiere a la enseñanza religiosa y moral117 . El título 
contenía también disposiciones y orientaciones específicas sobre las Universidades 
y los grados académicos canónicos, sobre el envío de clérigos para realizar estudios 
superiores y sobre la administración del sacramento de la penitencia a los alumnos 
en los collegia o internados118. 

 
La doctrina que contenía el título De scholis del CIC 1917 se puede sis-

tematizar en torno a algunos elementos. Ante todo, cabe resaltar el doble principio 
que enunciaba el c. 1372 §1 y que el resto de los cánones desarrollaban: se 
afirmaba positivamente que la instrucción religiosa y moral debía tener un papel 
principal en la educación; y, al mismo tiempo, se exigía que, en todo el proceso 
educativo, se evitase cualquier enseñanza contraria a la religión católica y a la 
moral. En tercer lugar, en relación con las iniciativas educativas, se proclamaba el 
derecho de la Iglesia a fundar escuelas y se fomentaban las escuelas católicas. A 
continuación, nos detendremos brevemente en esos puntos fundamentales, 

 
religionis doctrina excolatur, et locorum Ordinarii curent ut id fiat per sacerdotes zelo et doctrina 
praestantes». 

114 c. 1374 CIC 1917: «Pueri catholici scholas acatholicas, neutras, mixtas, quae nempe etiam 
acatholicis patent, ne frequentent. Solius autem Ordinarii loci est decernere, ad normam 
instructionum Sedis Apostolicae, in quibus rerum adiunctis et quibus adhibitis cautelis, ut 
periculum perversionis vitetur, tolerari possit ut eae scholae celebrentur».  

115 c. 1375 CIC 1917: «Ecclesiae est ius scholas cuiusvis disciplinae non solum elementarias, sed 
etiam medias et superiores condendi». 

116 c. 1379 CIC 1917 «§1. Si scholae catholicae ad normam Can. 1373 sive elementariae sive 
mediae desint, curandum, praesertim a locorum Ordinariis, ut condantur. §2. Itemque si publicae 
studiorum Universitates doctrina sensuque catholico imbutae non sint, optandum ut in natione vel 
regione Universitas catholica condatur. §3. Fideles ne omittant adiutricem operam pro viribus 
conferre in catholicas scholas condendas et sustentandas». 

117  c. 1381 CIC 1917: «§1. Religiosa iuventutis institutio in scholis quibuslibet auctoritati et 
inspectioni Ecclesiae subiicitur. §2. Ordinariis locorum ius et officium est vigilandi ne in quibusvis 
scholis sui territorii quidquam contra fidem vel bonos mores tradatur aut fiat. §3. Eisdem similiter 
ius est approbandi religionis magistros et libros; itemque, religionis morumque causa, exigendi ut 
tum magistri tum libri removeantur»; c. 1382 CIC 1917: «Ordinarii locorum sive ipsi per se sive 
per alios possunt quoque scholas quaslibet, oratoria, recreatoria, patronatus, etc., in iis quae 
religiosam et moralem institutionem spectant, visitare; a qua visitatione quorumlibet religiosorum 
scholae exemptae non sunt, nisi agatur de scholis internis pro professis religionis exemptae». 

118 Cfr. cc. 1376-1378, 1380 y 1383 CIC 1917. 
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teniendo también presentes las exposiciones de los comentaristas del CIC 1917119, 
que resultan ilustrativas de la doctrina canónica de la época. 

 
La afirmación del papel principal de la instrucción religiosa y moral para todos 

los alumnos católicos, en las escuelas de cualquier nivel o grado, se presentaba 
como una exigencia positiva de la educación en la fe. Los autores subrayaban, 
además, su base antropológica: en efecto, el carácter naturalmente religioso de la 
persona humana, su libertad y su capacidad de llevar una vida moral reclaman este 
tipo de enseñanza; diferirla hasta la edad adulta resulta, de hecho, equivalente a 
adoptar una opción adversa a la fe, quizá escéptica o atea120 . Al contrario, se 
consideraba necesario que la misma organización escolar subrayase –incluso a los 
ojos del alumno– la dignidad de la religión y de la enseñanza religiosa 121 . Al 
concretar la aplicación de este principio, el c. 1373 CIC 1917, distinguía entre la 
escuela elemental y los demás niveles educativos: para la primera, se estimaba 
necesario que la instrucción religiosa se impartiera en el propio centro de 
enseñanza; la redacción del §2, sobre las escuelas medias y superiores, dejaba 
abierta la puerta a que esa formación doctrinal –que debía ser más completa, 
según se indicaba expresamente– llegase a los alumnos de otro modo –por ejemplo, 
a través de escuelas catequéticas especiales–, pero siempre había de estar a cargo 
de sacerdotes dotados de celo y doctrina122. 

 
En todo caso, la ordenación de la instrucción religiosa se consideraba como un 

derecho exclusivo de la Iglesia en todas las escuelas –fuesen de titularidad 
eclesiástica, o dirigidas por el Estado o los municipios, o bien de carácter privado–, 
sin que hubiera lugar a ninguna injerencia de la autoridad civil. Se trataba, por 
tanto, de una materia de la llamada potestad directa de la Iglesia, que encontraba 
su fundamentación en la misma naturaleza de la enseñanza religiosa y en su 
relación con la misión de la Iglesia de dirigir a los bautizados a la salvación123. 
Resultaba perfectamente congruente con esta concepción que el c. 1381 CIC 17 
estableciese que la instrucción religiosa en cualquier escuela estaba sometida a la 
autoridad e inspección de la Iglesia y que, en los cc. 1381 §3 y 1382 se con-
cretasen y declarasen los derechos del ordinario del lugar de aprobar los maestros 

 

119  Cfr. J.B. FERRERES, Instituciones canónicas, Barcelona 1918, pp. 147-154; C. AUGUSTINE, A 
Commentary on the new Code of Canon Law, cit., pp. 411-427; A. BLAT, Commentarium textus 
Codicis Iuris Canonici, t. III, Romae 1934, pp. 353-371; F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., 
pp. 69-90; A. VERMEERSCH-J. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, cit., pp. 492-500; M. CONTE A 

CORONATA, Institutiones iuris canonici, vol. II, Taurini-Romae 1951, pp. 310-321; G. JACQUEMET, 
Écoles. Doctrine et droit canon, en Catholicisme, vol. III, cit., col. 1282-1293. 

120  Cfr. A. VERMEERSCH-J. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, cit., pp. 493-494; C. AUGUSTINE, A 
Commentary on the new Code of Canon Law, cit., p. 413; G. JACQUEMET, Écoles. Doctrine et droit 
canon, cit., col. 1282. 

121 Cfr. A. BLAT, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, cit., p. 355; M. CONTE A CORONATA, 
Institutiones iuris canonici, cit., p. 313. 

122 Los autores ponen de relieve que se recogen así las disposiciones de la Encíclica Acerbo nimis, 
de 15-IV-1905, de S. Pío X: cfr. A. BLAT, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, cit., p. 357; 
C. AUGUSTINE, A Commentary on the new Code of Canon Law, cit., p. 414. 

123 Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., pp. 71 y 74; M. CONTE A CORONATA, Institutiones 
iuris canonici, cit., p. 315; A. BLAT, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, cit., p. 369. 
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y libros de religión y de visitar, en lo relativo a la enseñanza religiosa y moral, 
cualesquiera escuelas y otros establecimientos para la formación de la juventud. 

 
Se puede mencionar, en segundo lugar, un principio que los comentaristas 

llaman negativo124: el deber de evitar lo que pudiera suponer daño –o al menos 
peligro– para la fe y para la moral de los fieles. En este sentido, el c. 1374 CIC 
1917 prohibía, como norma general, la asistencia de los niños católicos a las 
escuelas acatólicas, neutras o mixtas y establecía que sólo el ordinario del lugar 
podía decidir, siguiendo las instrucciones de la Sede Apostólica, en qué 
circunstancias y con qué cautelas era posible tolerar que frecuentasen esas 
escuelas125. Igualmente, el c. 1381 CIC 1917, en el §2 establecía expresamente el 
deber de vigilancia de los ordinarios locales sobre cualesquiera escuelas, para evitar 
enseñanzas o actuaciones contrarias a la fe o a las buenas costumbres126, y en el 
§3 mencionaba el derecho del ordinario del lugar a exigir la remoción de maestros y 
libros, por razones de fe o de moral. Los autores destacaban que estas facultades 
no se limitaban a los centros de enseñanza vinculados a la autoridad eclesiástica o 
a las materias de instrucción religiosa, sino que tenían un alcance general, es decir, 
se aplicaban también a las demás escuelas y a la docencia de las ciencias y 
disciplinas profanas 127 . En este caso, la Iglesia ejercía una potestad llamada 
indirecta y relativa, esto es, sólo en lo que tenga relación con la fe y a la moral128. 

 
El CIC 1917 abordaba también la iniciativa de la Iglesia para fundar centros 

educativos y el interés de fomentar las escuelas católicas. En primer lugar, se 
proclamaba, de manera solemne, el derecho de la Iglesia a fundar escuelas de 
cualquier grado: elemental, medio y superior (c. 1375 CIC 1917). Los 
comentaristas subrayaron que –a diferencia de lo que se postulaba respecto a la 
instrucción religiosa– este derecho no era exclusivo de la Iglesia, puesto que 
también el Estado o personas privadas podían fundar establecimientos de 
enseñanza129. Para fundamentar el contenido de ese canon, recurrían, de acuerdo 

 

124 Cfr., por ejemplo, F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., pp. 71-72.  

125 Los autores recuerdan, a este propósito, las instrucciones de las Congregaciones de la Curia 
romana que hemos citado en el apartado precedente: cfr., por ejemplo, C. AUGUSTINE, A 
Commentary on the new Code of Canon Law, cit., pp. 413-415; J.B. FERRERES, Instituciones 
canónicas, cit., pp. 148-149; A. BLAT, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, cit., pp. 357-
359. Ha de tenerse también presente la disciplina penal del c. 2319: «§1. Subsunt 
excommunicationi latae sententiae Ordinario reservatae catholici: [...] 4. Parentes vel parentum 
locum tenentes qui liberos in religione acatholica educandos vel instituendos scienter tradunt. § 2. 
Ii de quibus in § 1, nn. 2-4, sunt praeterea suspecti de haeresi».  

126 Los cc. 336 §2 y 469 CIC 1917 también urgían a los obispos y a los párrocos, respectivamente, 
a ejercitar esa vigilancia: c. 336 §2: «[Episcopi] advigilent ne abusus in ecclesiasticam 
disciplinam irrepant [...]; curentque ut puritas fidei ac morum in clero et populo conservetur [...], 
ut in scholis puerorum ac iuvenum institutio secundum catholicae religionis principia tradatur»; c. 
469: «Parochus diligenter advigilet ne quid contra fidem ac mores in sua paroecia, praesertim in 
scholis publicis et privatis, tradatur, et opera caritatis, fidei ac pietatis foveat aut instituat». 

127 Cfr. J.B. FERRERES, Instituciones canónicas, cit., p. 152; A. BLAT, Commentarium textus Codicis 
Iuris Canonici, cit., p. 370; A. VERMEERSCH-J. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, cit., p. 500. 

128  Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., pp. 71-72 y 75-76; M. CONTE A CORONATA, 
Institutiones iuris canonici, cit., p. 315. 

129 Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., p. 70; C. AUGUSTINE, A Commentary on the new 
Code of Canon Law, cit., p. 416; M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici, cit., p. 316. 
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con la eclesiología de la época, a la doctrina de la Iglesia como sociedad jurídica 
perfecta –es decir, dotada de todos los medios necesarios para alcanzar su fin 
propio y, por tanto, autónoma e independiente respecto a cualquier otra sociedad y, 
en concreto, respecto al Estado– y hacían notar la conexión que existe entre la 
enseñanza, a cualquier nivel, y la educación religiosa130. No faltaban tampoco los 
argumentos históricos131 y otros de conveniencia, como la facilidad para transmitir 
los conocimientos de las ciencias profanas sin que ocasionen peligro para la fe o 
para la moral132. En segundo lugar, el c. 1379 CIC 1917 contemplaba el caso de 
que faltasen escuelas católicas –elementales o medias– y subrayaba que entonces 
se había de procurar (especialmente por parte del ordinario del lugar) que se 
fundasen. El §3 invitaba a los fieles a ayudar, según sus posibilidades, a la 
fundación y sustentación de las escuelas católicas. 

 
En relación con las escuelas católicas, puede ser útil añadir algunas con-

sideraciones, para tratar de precisar lo que entendía el CIC 1917 al emplear ese 
concepto. En efecto, el texto del c. 1379 CIC 1917 no ofrecía una definición133 y 
únicamente remitía al c. 1373 CIC 1917, que trataba de la necesidad de la 
instrucción religiosa para los alumnos de todas las escuelas. Una primera indicación 
podía encontrarse en el c. 1374 CIC 1917 que prohibía, en general, la asistencia de 
los alumnos católicos a las «escuelas acatólicas, neutras o mixtas»: el uso de estas 
expresiones –que se referían a las escuelas de otras confesiones religiosas, a otras 
adversas a la religión, arreligiosas o dirigidas a alumnos de varias confesiones– 
sugería ya, a contrario, que las demás escuelas –en las que se ofrecía instrucción 
religiosa, de acuerdo con el c. 1373 CIC 1917– pudiesen calificarse como católicas. 
Esta interpretación, además, resulta congruente con la finalidad del c. 1379 §1: 
fomentar la fundación de escuelas católicas, cuando no existiesen otras a las que 
pudieran acudir los alumnos católicos134. Una confirmación implícita se encuentra 
en el modo de decir del §2 del c. 1379 CIC 1917 (paralelo al §1, pero referido a la 
enseñanza superior): «si no existen universidades públicas imbuidas de doctrina y 
sentido católico». 

 

130  Cfr. C. AUGUSTINE, A Commentary on the new Code of Canon Law, cit., pp. 417-418; J.B. 
FERRERES, Instituciones canónicas, cit., p. 150; F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., pp. 70, 
72-73 y 76; A. BLAT, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, cit., pp. 360-361; A. 
VERMEERSCH-J. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, cit., p. 496; M. CONTE A CORONATA, Institutiones 
iuris canonici, cit., p. 316. 

131 Cfr. C. AUGUSTINE, A Commentary on the new Code of Canon Law, cit., pp. 418-419, que llega a 
hacer referencia a «the law of prescription». 

132 Cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., p. 76. 

133 Cfr. G. JACQUEMET, Écoles. Doctrine et droit canon, cit., col. 1284. También el c. 630 §4 CIC 1917 
empleaba la expresión «escuela católica», pero tampoco proporcionaba una definición: «Non 
obstante voto paupertatis, eidem [religioso qui paroeciam regit sive titulo parochi sive titulo 
vicarii] licet eleemosynas in bonum paroecianorum, vel pro scholis catholicis aut locis piis 
paroeciae coniunctis, quovis modo oblatas accipere aut colligere, et acceptas sive collectas 
administrare, itemque, servata offerentium voluntate, pro prudenti suo arbitrio, erogare, salva 
semper vigilantia sui Superioris; sed eleemosynas pro ecclesia paroeciali aedificanda, 
conservanda, instauranda, exornanda accipere, apud se retinere, colligere aut administrare 
pertinet ad Superiores, si ecclesia sit communitatis religiosae; secus ad loci Ordinarium». 

134  En este sentido, M. CONTE A CORONATA explica que «inutiliter enim plerumque inculcabitur 
fidelibus prohibitio frequentandi scholas acatholicas neutrasve si simul non adlaboretur ut scholae 
catholicae condantur» (Institutiones iuris canonici, cit., p. 314). 

41      btcady 



CAPÍTULO I 
 
 

                                                     

 
No cabe duda de que –como manifestaba el §3 del c. 1379 CIC 1917– el 

legislador era consciente de las circunstancias de algunos países, donde –de hecho– 
las únicas escuelas que reunían condiciones para que asistieran los alumnos 
católicos eran las promovidas directamente por la jerarquía, por los institutos 
religiosos o por los fieles y, en consecuencia, invitaba a todos los católicos a 
contribuir a su sostenimiento. Sin embargo, no puede afirmarse que esa situación 
fuese la única que contemplaban las normas codiciales –y tampoco la que juzgaban 
deseable–. Es ilustrativo, en este sentido, que los comentaristas del CIC 1917, 
cuando describían la tipología de las escuelas, hiciesen referencia a la variedad de 
posibles formas de organización y ofreciesen diversas clasificaciones135 y que, al 
comentar el término «escuela católica», empleasen expresiones que no excluían a 
otros centros de enseñanza que no eran promovidos o dirigidos por la jerarquía de 
la Iglesia 136 . En definitiva, del examen de los textos normativos y de los 
comentarios de los autores, cabe concluir que el CIC 1917 emplea el concepto de 
escuela católica en un sentido amplio, sustantivo más que formal, y que, por tanto, 
esa expresión equivalía a escuela en la que los alumnos reciben enseñanza –
religiosa y profana– de acuerdo con la fe católica. 

 
Por último, puede ser oportuno hacer notar algunas limitaciones de la disciplina 

codicial. En primer lugar, quedaba poco desarrollado el papel de los padres de 
familia en la educación de sus hijos y en las escuelas: aunque la mención en el §2 

 

135 Por ejemplo, se mencionaba: escuela doméstica, escuela privada y escuela pública (cfr. M. 
CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici, cit., p. 311); escuelas privadas y públicas –que, a 
su vez, podían ser civiles o eclesiásticas– (A. VERMEERSCH-J. CREUSEN, Epitome Iuris Canonici, cit., 
p. 493); escuelas privadas o públicas –fundadas por autoridades civiles o eclesiásticas; 
expresamente se rechaza que el carácter público implique la admisión de niños de cualquier 
religión– (cfr. F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., pp. 77-78). Al explicar estas categorías, los 
autores no indicaban nada que pudiera hacer ver que a algunas de esas escuelas no debieran 
acudir los católicos.  

136 A. BLAT, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, cit., p. 366: «Scholae catholicae, nempe: 
in quibus “religionis catholicae doctrina excolatur”»; F.X. WERNZ-P. VIDAL, Ius Canonicum, cit., p. 
81: «quodsi scholae sive elementares sive mediae, quae sint vere catholicae, desint, Episcoporum 
curae commissum est ut condatur et sustententur, adhibita in hac re adiutrice fidelium opera (can. 
1373 [sic; rectius: 1379]). G. JACQUEMET afirmaba expresamente: «L’Église ne réserve pas le titre 
d’ “école catholique” aux seuls établissements scolaires qu’elle fonde, dont elle garde la propriété 
et dont elle assure la direction. Le can. 1379 déclare: Si scholae catholicae... desint, curandum, 
praesertim a locorum Ordinariis, ut condantur [...]. N’est-ce pas reconnaître que des “écoles 
catholiques” peuvent exister sans que l’Ordinaire ait eu à intervenir? Il n’a le devoir d’agir que si 
rien n’a été fait; c’est donc, évidemment, qu’on a pu ouvrir sans lui les établissements 
nécessaires. Même dans les lieux où la situation scolaire est déficiente, le législateur n’impose pas 
à l’Ordinaire de procéder personnellement à des fondations: Curandum ut condantur. S’il 
s’applique à provoquer l’initiative de laïcs compétents, il satisfait au devoir de sa charge. La 
présence ici de l’adverbe praesertim doit être aussi soulignée. Certes la préoccupation de fournir 
aux jeunes baptisés des écoles faites pour eux revient principalement à l’Ordinaire; mais non pas 
à lui seul; toute la communauté chrétienne doit partager ce souci [...]. L’école catholique peut 
être un établissement d’État; il n’est pas essentiel à sa notion d’être ce qu’on appelle une “école 
libre” [...] Plusieurs concordats récents ont officiellement décidé la création d’”écoles publiques 
catholiques”, pour prendre place à côté des écoles publiques neutres ou protestantes» (Écoles. 
Doctrine et droit canon, cit., col. 1284-1285). Este autor sugería, a continuación, una definición 
de escuela católica: «Positivement l’école catholique est celle où la première préoccupation des 
maîtres est d’aider la famille et l’Église à donner aux enfants une éducation chrétienne» (ibidem, 
col. 1285). 
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del c. 1372 CIC 1917, el primer canon del título, subrayaba adecuadamente su 
responsabilidad, a lo largo del título no existían otras normas que diesen 
continuidad a ese principio o extrajesen las consecuencias oportunas. Por otra parte 
–sin duda como efecto de los condicionamientos históricos que hemos señalado– un 
buen número de las disposiciones tenía un marcado carácter ad extra y reivindicaba 
los derechos de la Iglesia ante las pretensiones exclusivistas de los Estados; sin 
embargo, en algunos casos, era más difícil determinar el modo de articular dentro 
de la Iglesia esos derechos y obligaciones, para precisar las competencias de la 
jerarquía, aclarar el papel que corresponde a los fieles laicos y ofrecer pautas sobre 
la actividad de los institutos religiosos, tan importante en este ámbito escolar: en 
definitiva, en el conjunto de estos cánones, se echaba en falta una mayor reflexión 
intraeclesial. 

4. LA ENCÍCLICA DIVINI ILLIUS MAGISTRI, DE PÍO XI 

Probablemente el documento pontificio más importante sobre la educación, en 
el periodo anterior al Concilio Vaticano II, fue la encíclica Divini illius Magistri, del 
31-XII-1929, del Papa Pío XI. Se publicó primero en italiano 137  y después en 
latín138 , en un momento histórico en el que, además de la mentalidad laicista, 
hostil a la Iglesia, se observaba la consolidación de regímenes totalitarios, que 
propugnaban el monopolio del Estado en el campo educativo139. Se trataba de un 
documento que afrontaba los principales puntos doctrinales relacionados con la 
educación, partiendo de la concepción antropológica cristiana, que exige una 
consideración unitaria y completa del ser humano, para superar todo reduccionismo. 
En su época, la encíclica fue considerada la «carta magna de la educación»140 y se 
convirtió en un texto clásico, en cierto modo programático, que influyó 
notablemente, tanto en el pensamiento católico como en la praxis educativa141. Por 
estos motivos y porque, en algunos puntos, supone un desarrollo importante 
respecto a la normativa del CIC 1917, nos detendremos a exponer, con cierto 
detalle, su contenido. 

 

 

137 En AAS 21 (1929), pp. 723-762. 

138 En AAS 22 (1930), pp. 49-86. Como la versión latina depende claramente del texto italiano, 
traduciremos y citaremos siguiendo el original italiano, salvo que afirmemos expresamente otra 
cosa. 

139 Cfr. G. REDONDO, La Iglesia en el mundo contemporáneo. t. II. De León XIII a Pío IX (1878-
1939), Pamplona 1979, pp. 184-187. Pío XI, ya en sus primeras encíclicas denunciaba los errores 
del laicismo y reivindicaba para la Iglesia plena libertad e independencia del poder civil, para 
poder desempeñar su misión «de enseñar, regir y conducir a la eterna felicidad a cuantos 
pertenecen al Reino de Cristo» (Litt. Enc. Quas primas, 11-XII-1925, en AAS 17 [1925], p. 609; 
cfr. Litt. Enc. Ubi arcano, 23-XII-1922, en AAS 14 [1922], pp. 673-700). El Papa dedicó particular 
atención a dos ámbitos que consideraba particularmente importantes, porque modelaban la vida 
de la entera sociedad: la educación y la familia; de estas materias trató, con detenimiento, en las 
encíclicas Divini illius Magistri, 31-XII-1929, y Casti connubii, 31-XII-1930 (en AAS 22 [1930], pp. 
539-592), respectivamente: cfr. M. FAZIO, Storia delle idee contemporanee, Roma 2005, p. 282. 

140 Cfr. F. BLANCO NÁJERA, Derecho docente de la Iglesia, la Familia y el Estado, cit., p. 44. 

141 Cfr., por ejemplo, JUAN PABLO II, Discurso a los cardenales y a los colaboradores de la Curia 
romana, 28-VI-1984, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., vol. 7/1 (1984), pp. 1948-1962; 
Homilía, Włocławek, 6-VI-1991, en ibidem, vol. 14/1 (1991), pp. 1542-1548. 
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Después de una breve introducción, Pío XI aclaraba que su deseo era escribir 
sobre la cuestión pedagógica y sobre la escuela, para «resumir los principios 
supremos, resaltar las principales conclusiones y señalar las aplicaciones 
prácticas»142. El tema quedaba centrado a partir de una primera consideración: «la 
educación consiste esencialmente en la formación del hombre, tal como debe ser y 
como debe comportarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el 
que fue creado», de la que se extraía una importante afirmación: «después de que 
Dios se reveló en su Hijo Unigénito, que es el único “camino, verdad y vida”, no 
puede existir educación adecuada y perfecta fuera de la educación cristiana»143. 
Con este planteamiento, la encíclica se centraba en cuatro apartados: «a quien 
corresponde la misión de educar, cuál es el sujeto de la educación, cuáles las 
circunstancias necesarias del ambiente, cuál es el fin y la norma propia de la 
educación cristiana, según el orden establecido por Dios en la economía de su 
Providencia»144. 

 
En relación con los titulares de la misión de educar, Pío XI argumentaba que la 

educación era «obra necesariamente social, no solitaria» y, por tanto, debía 
corresponder a las tres sociedades a las que está vinculado el ser humano: la 
Iglesia, la familia y el Estado, «en medida proporcionada, según [...] la 
coordinación de sus fines respectivos»145. 

 
En primer lugar, la educación pertenece a la Iglesia, por dos títulos de orden 

sobrenatural que Dios mismo le ha concedido exclusivamente: la misión y autoridad 
suprema de magisterio que le otorgó su Divino Fundador (cfr. Mt 28, 18-20) y su 
maternidad espiritual respecto a los fieles 146 . En consecuencia, la Iglesia «es 

 

142 «Ci muovono a tornare più di proposito sull’argomento [del problema scolastico e pedagogico], 
se non per trattarlo in tutta la sua quasi inesauribile ampiezza di dottrina e di pratica, almeno per 
riassumerne i principi supremi, metterne in piena luce le precipue conclusioni e additarne le 
pratiche applicazioni» (AAS 21 [1929], p. 724). 

143 «È dunque di suprema importanza non errare nell’educazione, e non errare nella direzione verso 
il fine ultimo con il quale tutta l’opera dell’educazione è intimamente e necessariamente connessa. 
Infatti, poiché l’educazione consiste essenzialmente nella formazione dell’uomo, quale egli deve 
essere e come deve comportarsi in questa vita terrena per conseguire il fine sublime per il quale 
fu creato, è chiaro che, come non può darsi vera educazione che non sia tutta ordinata al fine 
ultimo, così, nell’ordine presente della Provvidenza, dopo cioè che Dio ci si è rivelato nel Figlio 
Suo Unigenito, che solo è “via e verità e vita”, non può darsi adeguata e perfetta educazione 
all’infuori dell’educazione cristiana» (ibidem, p. 725). 

144 «A chi spetta la missione di educare, quale è il soggetto dell’educazione, quali le circostanze 
necessarie dell’ambiente, quali il fine e la norma propria dell’educazione cristiana, secondo 
l’ordine stabilito da Dio nell’economia della Sua Provvidenza» (ibidem, p. 726). 

145 «L’educazione, la quale riguarda tutto l’uomo, individualmente e socialmente, nell’ordine della 
natura e in quello della grazia, appartiene a tutte e tre queste società necessarie [Chiesa, famiglia, 
società civile], in misura proporzionata, corrispondente, secondo il presente ordine di provvidenza 
stabilito da Dio, alla coordinazione dei loro rispettivi fini»  (ibidem, p. 727). 

146  «E dapprima, essa appartiene in modo sopraeminente alla Chiesa, per due titoli di Ordine 
soprannaturale da Dio stesso ad essa esclusivamente conferiti, e perciò assolutamente superiori a 
qualsiasi altro titolo di ordine naturale. Il primo sta nella espressa missione ed autorità suprema 
di magistero, datale dal suo Divino Fondatore: “Ogni potere è stato dato a me in cielo e in terra. 
Andate dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figliuolo e 
dello Spirito Santo: insegnando loro ad osservare tutto quanto v’ho comandato. Ed ecco io sono 
con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo” (Matth., XXVIII, 18-20) [...]. Il secondo titolo è la 
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independiente de cualquier potestad terrena, tanto en el origen como en el ejercicio 
de su misión educativa, no sólo respecto a su objeto propio, sino también respecto 
a los medios necesarios y convenientes para cumplirla»147; y corresponde a la 
Iglesia el «derecho independiente de usar y principalmente de juzgar cuanto pueda 
ser provechoso o contrario a la educación cristiana»148. Citando el c. 1375 CIC 
1917, se reafirmaba que «de pleno derecho, la Iglesia promueve las letras, las 
ciencias y las artes, en cuanto necesarias o provechosas para la educación cristiana 
y para toda su labor dirigida a la salvación de las almas, también fundando y 
manteniendo escuelas e instituciones propias, en cualquier disciplina y en cualquier 
grado de cultura»149 y, con referencia a los cc. 1381-1382 CIC 1917, se recordaba 
que «es derecho inalienable de la Iglesia y, a la vez, deber suyo indispensable, 
vigilar toda la educación de sus hijos, los fieles, en cualquier institución pública o 
privada, no solamente respecto a la enseñanza religiosa que allí se imparta, sino 
respecto a cualquier otra disciplina y a cualquier ordenamiento, en cuanto tengan 
relación con la religión y la moral»150. Respecto a la extensión de la función de 
enseñar de la Iglesia, Pío XI consideraba que se refería primero a todos los fieles, 
pero se extendía también a todas las gentes, según el mandato de Cristo151. En 
definitiva, la Divini illius Magistri enseñaba que la misión educativa pertenece a la 
Iglesia de modo eminente, aunque –y esto constituye un punto muy importante en 
la concepción de Pío XI–, los derechos de la Iglesia «están en perfecta armonía con 
los derechos de la familia y del Estado, y también los derechos de los individuos 
respecto a la justa libertad de la ciencia, de los métodos científicos y de cualquier 
cultura profana en general»152. 

 
Maternità soprannaturale, onde la Chiesa, Sposa immacolata di Cristo, genera, nutre ed educa le 
anime nella vita divina della grazia, con i suoi Sacramenti e il suo insegnamento» (ibidem, pp. 
727-728). 

147 «La Chiesa è indipendente da qualsiasi potestà terrena, come nell’origine così nell’esercizio della 
sua missione educativa, non solo rispetto al suo oggetto proprio, ma anche rispetto ai mezzi 
necessari e convenienti per adempirla» (ibidem, p. 728). 

148 «La Chiesa ha diritto indipendente di usare e principalmente di giudicare quanto possa esser 
giovevole o contrario all’educazione cristiana. E ciò, sia perché la Chiesa, come società perfetta, 
ha diritto indipendente sui mezzi rispondenti al suo fine, sia perché ogni insegnamento, al pari di 
ogni azione umana, ha necessaria relazione di dipendenza dal fine ultimo dell’uomo, e però non 
può sottrarsi alle norme della legge divina, di cui è custode, interprete e maestra infallibile la 
Chiesa» (ibidem, p. 728). 

149 «Di pieno diritto la Chiesa promuove le lettere, le scienze e le arti, in quanto necessarie o 
giovevoli all’educazione cristiana, oltre che a tutta la sua opera per la salvezza delle anime, anche 
fondando e mantenendo scuole ed istituzioni proprie in ogni disciplina e in ogni grado di cultura 
(Codex Iuris Canonici [1917], c. 1375)» (ibidem, p. 729). 

150 «Inoltre, è diritto inalienabile della Chiesa, e insieme suo dovere indispensabile, vigilare tutta 
l’educazione dei suoi figli, i fedeli, in qualsiasi istituzione pubblica o privata, non soltanto rispetto 
all’insegnamento religioso ivi impartito, ma per ogni altra disciplina e per ogni ordinamento, in 
quanto abbiano relazione con la religione e la morale (Cod[ex] I[uris] C[anonici 1917] cc. 1381, 
1382)» (ibidem, p. 730). 

151 «Quanto all’estensione della missione educativa della Chiesa, essa si allarga su tutte le genti 
senza limitazioni, secondo il mandato di Cristo: “Ammaestrate tutte le genti” (Matth. XXVIII, 19: 
Docete omnes gentes); né vi ha potestà terrena che possa legittimamente contrastarla o 
impedirla. E dapprima si estende su tutti i fedeli, dei quali essa ha sollecita cura come tenerissima 
Madre» (ibidem, pp. 730-731).  

152 «Molto più che con tale sopraeminenza della Chiesa, non solo non sono in opposizione, ma sono 
anzi in perfetta armonia i diritti della famiglia e dello Stato, e anche i diritti dei singoli individui 
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También la familia ha recibido «inmediatamente del Creador la misión y, por 

tanto el derecho de educar a la prole: derecho inalienable, porque está 
inseparablemente unido a una obligación estricta; derecho anterior a cualquier 
derecho de la sociedad civil y del Estado y, por tanto, inviolable por parte de 
cualquier potestad terrena»153. Se recordaba el c. 1113 CIC 1917, y se añadía que 
el derecho educativo de los padres –que no podía considerarse como absoluto y 
despótico, porque está subordinado al fin último y a la ley natural y divina– se 
extendía «no sólo a la educación religiosa y moral, sino también a la física y a la 
civil, principalmente en cuanto tienen relación con la religión y la moral»154. Se 
ponía también de relieve la coordinación y la buena relación que, de hecho, existían 
entre Iglesia y familia155. 

 
En tercer término, se afirmaba que, de un modo diverso al que corresponde a 

la Iglesia y a la familia, la misión educativa incumbe también al Estado, de acuerdo 
con su fin propio: el bien común en el orden temporal. Pío XI consideraba que, en 
general, se puede hablar de una doble función de la autoridad civil: la de proteger y 
promover –sin absorber– a la familia y al individuo; y la de actuar en su sustitución, 
subsidiariamente156; en el ámbito educativo, concretaba expresamente: «proteger 
en sus leyes el derecho anterior [...] de la familia sobre la educación cristiana de la 
prole y, en consecuencia, respetar el derecho sobrenatural de la Iglesia sobre esa 
educación cristiana»157, «proteger el derecho mismo de la prole, cuando llegase a 
faltar física o moralmente la actuación de los padres, por defecto, incapacidad o 

 
rispetto alla giusta libertà della scienza, dei metodi scientifici e di ogni cultura profana in 
generale» (ibidem, p. 732). 

153 «La famiglia ha dunque immediatamente dal Creatore la missione e quindi il diritto di educare la 
prole: diritto inalienabile, perché inseparabilmente congiunto con lo stretto obbligo; diritto 
anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato, e quindi inviolabile da parte di ogni 
potestà terrena» (ibidem, p. 733). 

154 «Dal che [la patria potestà è di tale natura che non può essere né soppressa né assorbita dallo 
Stato] però non segue che il diritto educativo dei genitori sia assoluto e dispotico, poiché è 
inseparabilmente subordinato al fine ultimo e alla legge naturale e divina [...]. Si ponga poi 
mente che l’obbligo educativo della famiglia comprende non soltanto l’educazione religiosa e 
morale, ma altresì la fisica e la civile (Cod[ex] I[uris] C[anonici 1917] c. 1113), principalmente in 
quanto hanno relazione con la religione e la morale» (ibidem, pp. 734-735). 

155  «Abbiamo pertanto, come rilevammo nel citato Nostro discorso [agli alunni del Collegio di 
Mondragone, 14-V-1539), due fatti di altissima importanza: “la Chiesa che mette a disposizione 
delle famiglie il suo ufficio di maestra e di educatrice; le famiglie che corrono a profittarne e 
dànno alla Chiesa a centinaia, a migliaia i loro figli, e questi due fatti richiamano e proclamano 
una grande verità, importantissima nell’ordine morale e sociale. Essi dicono che la missione 
dell’educazione spetta innanzi tutto, sopratutto, in primo luogo alla Chiesa e alla Famiglia, spetta 
a loro per diritto naturale e divino, e perciò in modo inderogabile, ineluttabile, insurrogabile” 
(Discorso agli alunni del Collegio di Mondragone, 14 Maggio 1929)» (ibidem, p. 737). 

156  «Doppia è dunque la funzione dell’autorità civile, che risiede nello Stato: proteggere e 
promuovere; non già assorbire, la famiglia e l’individuo, o sostituirsi ad essi» (ibidem, p. 737). 

157 «Pertanto, in ordine all’educazione, è diritto, o per dir meglio, dovere dello Stato proteggere 
nelle sue leggi il diritto anteriore – che abbiamo sopra descritto – della famiglia sull’educazione 
cristiana della prole; e, per conseguenza, rispettare il diritto soprannaturale della Chiesa su tale 
educazione cristiana» (ibidem, pp. 737-738). 
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indignidad» 158 , proteger «la educación moral y religiosa de la juventud, 
removiendo las causa públicas que sean contrarias»159 , «promover de muchas 
maneras la educación e instrucción de la juventud. En primer lugar, por sí mismo, 
favoreciendo y ayudando la iniciativa y la actuación de la Iglesia y de las familias 
[...]. Después, completando esa actuación, donde no llega o no es suficiente, 
incluso por medios de instituciones propias [del Estado]»160. «Además, el Estado 
puede exigir y por tanto proveer a que todos los ciudadanos tengan el necesario 
conocimiento de sus deberes civiles y nacionales y un cierto grado de cultura 
intelectual, moral y física que, a la vista de las circunstancias de nuestro tiempo, 
sea verdaderamente una exigencia del bien común»161, aunque se reafirma que 
«es injusto e ilícito todo monopolio educativo o escolar que obligue física o 
moralmente a las familias a frecuentar las escuelas del Estado contra las 
obligaciones de la conciencia cristiana o también contra sus legítimas 
preferencias»162. 

 
Un énfasis especial se ponía en la coordinación y armonía que debía existir 

entre el papel de la Iglesia y el del Estado, en relación con la educación de la 
juventud 163 . Asimismo, se explicaba que tampoco «la ciencia, el método o la 

 

158 «Similmente spetta allo Stato proteggere il medesimo diritto della prole, quando venisse a 
mancare fisicamente o moralmente l’opera dei genitori, per difetto, incapacità o indegnità» 
(ibidem, p. 738). 

159  «In generale poi, è diritto e dovere dello Stato proteggere , secondo le norme della retta 
ragione e della Fede, l’educazione morale e religiosa della gioventù, rimovendone le cause 
pubbliche ad essa contrarie» (ibidem, p. 738). 

160 «Principalmente appartiene allo Stato, in ordine al bene comune, promuovere in molti modi la 
stessa educazione ed istruzione della gioventù. Dapprima e per sé, favorendo ed aiutando 
l’iniziativa e l’opera della Chiesa e delle famiglie, la quale quanto sia efficace, vien dimostrato 
dalla storia e dall’esperienza. Di poi, completando questa opera, dove essa non arriva o non basta, 
anche per mezzo di scuole ed istituzioni proprie, perché lo Stato più di chiunque altro è 
provveduto dei mezzi, che sono messi a sua disposizione per la necessità di tutti, ed è giusto che 
li adoperi a vantaggio di quelli stessi dai quali essi vengono (Discorso agli alunni del Collegio di 
Mondragone, 14 Maggio 1929)» (ibidem, p. 738). 

161  «Inoltre lo Stato può esigere e quindi procurare che tutti ì cittadini abbiano la necessaria 
conoscenza dei loro doveri civili e nazionali, e un certo grado di cultura intellettuale, morale e 
fisica, che, attese le condizioni dei nostri tempi, sia veramente richiesto dal bene comune» 
(ibidem, pp. 738-739). 

162  «È ingiusto ed illecito ogni monopolio educativo o scolastico, che costringa fisicamente e 
moralmente le famiglie a frequentare le scuole dello Stato contro gli obblighi della coscienza 
cristiana, o anche contro le loro legittime preferenze» (ibidem, p. 739). 

163 «L’educazione della gioventù è appunto una di tali cose, che appartengono alla Chiesa e allo 
Stato “benché in modo diverso”, come abbiamo sopra esposto. “Deve dunque – prosegue Leone 
XIII [nell’Enciclica Immortale Dei, 1-XI-1885] – fra le due potestà regnare una ordinata armonia, 
la quale coordinazione non a torto viene paragonata a quella per cui l’anima e il corpo nell’uomo 
sì associano. Quale e quanta essa sia, non si può altrimenti giudicare se non riflettendo, come 
dicemmo, alla natura di ciascuna d’esse con riguardo alla eccellenza e nobiltà del fine; essendo 
all’una prossimamente e propriamente demandato di curare l’utile delle cose mortali, all’altra 
invece di procurare i beni celesti e sempiterni. Tutto ciò pertanto che v’ha nelle cose umane di, in 
qualche modo, sacro, tutto ciò che si riferisce alla salute delle anime e al culto di Dio, sia esso 
tale per sua natura o tale si consideri in ragione del fine cui tende, tutto ciò sottostà al potere e 
alle disposizioni della Chiesa; il resto, che rimane nell’ordine civile e politico, è giusto che dipenda 
dalla civile autorità, avendo Gesù Cristo comandato di dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio 
quel che è di Dio” (Enc. Immortale Dei, 1 Nov. 1885)» (ibidem, p. 741). 
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investigación científica tienen nada que temer del pleno y perfecto mandato 
educativo de la Iglesia»164 porque, como enseñó el Concilio Vaticano I, «la fe y la 
razón no sólo no pueden contradecirse nunca, sino que se prestan ayuda 
recíproca»165. Para Pío XI, la justa libertad de la que cada disciplina goza en su 
esfera propia no es incompatible con la necesidad de velar, para evitar que esas 
ciencias caigan en errores, sobrepasando el propio ámbito y oponiéndose a la fe. 
Del mismo modo, cabía hablar de libertad didáctica o de enseñanza, pero teniendo 
presente que el derecho de los maestros no es absoluto, y que los niños y 
adolescentes tienen derecho a que la enseñanza sea conforme a la doctrina de la 
Iglesia166. 

 
Como hemos señalado, uno de los puntos de fuerza de la Encíclica de Pío XI 

era que –a partir de la antropología cristiana– postulaba una concepción unitaria y 
completa del ser humano, superadora de todo reduccionismo. En efecto, al tratar 
del sujeto de la educación cristiana, proclamaba, con énfasis, que es la persona 
humana completa: en la unidad de espíritu y cuerpo, con todas sus facultades; con 
los efectos de la caída del pecado, pero redimida por Cristo167. En consecuencia, 
Pío XI se oponía al naturalismo pedagógico y a los métodos y doctrinas que se 
basaban en esa teoría168. 

 

164 «Come lo Stato così anche la scienza, il metodo scientifico, la ricerca scientifica, non hanno 
niente da temere dal pieno e perfetto mandato educativo della Chiesa» (ibidem, p. 743). 

165 «I quali fatti [i successi degli istituti cattolici], del resto, non sono che una splendida conferma 
della dottrina cattolica, definita dal Concilio vaticano: “La fede e la ragione non solo non possono 
mai contraddirsi, ma si prestano reciproco aiuto, perché la retta ragione dimostra le basi della 
fede e della sua luce illuminata, coltiva la scienza delle cose divine, mentre la fede libera e 
protegge dagli errori la ragione e l’arricchisce di svariate cognizioni. Onde è così lontana la Chiesa 
dall’opporsi alla coltura delle arti e delle umane discipline, che in molte maniere l’aiuta e la 
promuove. Poiché né ignora, né disprezza i vantaggi che da esse provengono alla vita 
dell’umanità; ripete anzi che esse, come vengono da Dio Signore delle scienze così, se rettamente 
trattate, a Dio, con la sua grazia, conducono. E per nulla essa vieta che coteste discipline, 
ciascuna nel suo ambito, usino e di principi propri e di proprio metodo; ma, riconosciuta questa 
giusta libertà, solertemente provvede a che opponendosi per avventura alla dottrina divina, non 
cadano in errori, ovvero oltrepassando i propri limiti occupino e sconvolgano il campo della fede” 
(Concilio Vaticano [I], Sess. 3, cap. 4)» (ibidem, pp. 743-744).  

166 «La quale norma della giusta libertà scientifica è insieme norma inviolabile della giusta libertà 
didattica o libertà di insegnamento rettamente intesa; e deve essere osservata in qualsiasi 
comunicazione dottrinale ad altri e, con obbligo assai più grave di giustizia, nell’insegnamento alla 
gioventù, sia perché su di essa ogni maestro, pubblico o privato, non ha diritto educativo assoluto, 
ma partecipato, sia perché ogni fanciullo o adolescente cristiano ha stretto diritto 
all’insegnamento conforme alla dottrina della Chiesa» (ibidem, p. 744). 

167 «Infatti non si deve mai perdere di vista che il soggetto dell’educazione cristiana è l’uomo tutto 
quanto, spirito congiunto al corpo in unità di natura, in tutte le sue facoltà, naturali e 
soprannaturali, quale ce lo fanno conoscere e la retta ragione e la Rivelazione: pertanto, l’uomo 
decaduto dallo stato originario, ma redento da Cristo e redintegrato nella condizione 
soprannaturale di figlio adottivo di Dio, benché non nei privilegi preternaturali della immortalità 
del corpo e della integrità o equilibrio delle sue inclinazioni. Restano quindi nella natura umana gli 
effetti del peccato originale, particolarmente l’indebolimento della volontà e le tendenze 
disordinate» (ibidem, pp. 744-745). 

168  «Falso è perciò ogni naturalismo pedagogico, che in qualsiasi modo esclude o menoma la 
formazione soprannaturale cristiana nell’istituzione della gioventù; ed è erroneo ogni metodo di 
educazione che si fondi, in tutto o in parte, sulla negazione o dimenticanza del peccato originale e 
della Grazia e quindi sulle sole forze dell’umana natura» (ibidem, p. 745). «Similmente erroneo e 
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La tercera parte de la Encíclica estaba dedicada al ambiente en el que debía 

desenvolverse la educación 169  y contenía un buen número de orientaciones 
prácticas, en relación con el papel de la familia, de la Iglesia y de la escuela. 

 
Se trataba, en primer lugar, de la familia, «primer ambiente natural y ne-

cesario de la educación»170  y se constataban las dificultades que se percibían, 
tanto por la falta de preparación de muchos padres de familia171 como por graves 
condicionamientos externos, más acusados en algunas naciones, que alejaban de la 
familia a los hijos172: se instaba, por tanto, a los pastores de almas a recordar a 
los padres cristianos su deber en la educación de los hijos y a aconsejarles sobre el 
modo de llevarlo a la práctica eficazmente173. 

 
La Iglesia, con su finalidad y sus medios propios, constituye también un 

ambiente educativo: el más estrechamente unido al de la familia cristiana 174 . 
Además del valor pedagógico de los sacramentos, de los ritos, del templo, se 
subraya también que esa tarea se realiza a través del gran número y variedad de 
escuelas, asociaciones e instituciones de todo tipo, destinadas a «formar a la 
juventud en la piedad religiosa, juntamente con el estudio de las letras y de las 
ciencias, y con la misma diversión y cultura física», que ponen también de relieve la 
armonía que existe entre familia e Iglesia175. 

 
pernicioso all’educazione cristiana è il così detto metodo della “coeducazione”, fondato anch’esso, 
per molti, sul naturalismo negatore del peccato originale, oltre che, per tutti i sostenitori di questo 
metodo, su una deplorabile confusione di idee che scambia la legittima convivenza umana con la 
promiscuità ed uguaglianza livellatrice» (ibidem, p. 748). 

169 «Per ottenere una educazione perfetta è di somma importanza vigilare a che le condizioni di 
tutto ciò che circonda l’educando, durante il periodo della sua formazione, cioè quel complesso di 
tutte le circostanze che suole denominarsi “ambiente”, corrisponda bene al fine inteso» (ibidem, p. 
749). 

170 «Primo ambiente naturale e necessario dell’educazione è la famiglia, a ciò appunto destinata dal 
Creatore» (ibidem, p. 749). 

171 «All’ufficio e dovere fondamentale dell’educazione dei figli sono oggi poco o punto preparati 
molti genitori, troppo immersi nelle cure temporali» (ibidem, p. 749). 

172 «Ad indebolire l’influenza dell’ambiente famigliare si aggiunge oggi il fatto che quasi da per tutto, 
si tende ad allontanare sempre più dalla famiglia la fanciullezza sin dai più teneri anni, sotto vari 
pretesti, siano economici, dell’industria o del commercio, o siano politici; e vi è paese dove si 
strappano i fanciulli dal seno della famiglia, per formarli (o, per più veramente dire, per deformarli 
e depravarli), in associazioni e scuole senza Dio, all’irreligiosità e all’odio, secondo le estreme 
teorie socialiste, rinnovandosi una vera e più orrenda strage degli innocenti» (ibidem, p. 749). 

173 «Scongiuriamo pertanto, nelle viscere di Gesù Cristo, i Pastori delle anime di adoperare ogni 
mezzo, nelle istruzioni e nei catechismi, con la voce e con gli scritti divulgati largamente, per 
ammonire i genitori cristiani sui loro gravissimi obblighi, e non tanto teoricamente e 
genericamente, quanto praticamente, sui loro singoli doveri rispetto all’educazione religiosa, 
morale e civile dei figli e sui metodi più acconci ad attuarla efficacemente, oltre l’esempio della 
loro vita» (ibidem, p. 750). 

174 «Alla debolezza delle forze dell’umana natura decaduta la Divina Bontà ha provveduto con gli 
abbondanti aiuti della sua Grazia e dei mezzi molteplici, onde è ricca la Chiesa, la grande famiglia 
di Cristo, la quale è perciò l’ambiente educativo più strettamente ed armoniosamente congiunto 
con quello della famiglia cristiana» (ibidem, p. 750). 

175 «Il quale ambiente educativo della Chiesa non comprende soltanto i suoi Sacramenti, mezzi 
divinamente efficaci della Grazia, e i suoi riti, tutti in modo meraviglioso educativi, né solo il 
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En relación con la escuela, y haciendo alusión a su origen histórico, Pío XI 

subrayaba su carácter de institución subsidiaria y complementaria de la familia y de 
la Iglesia, con las que, por tanto, no debe entrar en contradicción sino concordar 
positivamente 176 . Repetía la reprobación de la escuela neutra, que excluye la 
religión y, de hecho, se convierte en irreligiosa, y reiteraba también las 
disposiciones del c. 1374 CIC 1917 en relación con las escuelas acatólicas, neutras 
o mixtas177. En este contexto, añadía una importante reflexión, que suponía un 
paso ulterior respecto a la disciplina del CIC 1917: «no por el solo hecho de que se 
imparta enseñanza religiosa (frecuentemente con demasiada parsimonia) una 
escuela se hace conforme a los derechos de la Iglesia y de la familia cristiana y 
digna de ser frecuentada por los alumnos católicos. A este efecto, es necesario que 
toda la enseñanza y todo el ordenamiento de la escuela: docentes, programas y 
libros, en cada materia, estén gobernados por el espíritu cristiano, bajo la dirección 
y vigilancia materna de la Iglesia, de modo que la religión sea verdaderamente 
fundamento y coronación de toda la enseñanza, en todos los grados, no sólo 
elemental, sino también media y superior»178. En consecuencia, reclamaba que el 

 
recinto materiale del tempio cristiano, pur esso mirabilmente educativo nel linguaggio della 
liturgia e dell’arte; ma anche la grande copia e varietà di scuole, associazioni ed ogni genere di 
istituzioni intese a formare la gioventù alla pietà religiosa insieme con lo studio delle lettere e 
delle scienze, e con la stessa ricreazione e cultura fisica. Ed in questa inesauribile fecondità di 
opere educative, com’è mirabile la provvidenza materna della Chiesa, altrettanto mirabile è 
l’armonia sopra accennata, che essa sa mantenere con la famiglia cristiana, tanto da potersi dire 
con verità che la Chiesa e la famiglia costituiscono un solo tempio dell’educazione cristiana» 
(ibidem, pp. 750-751). 

176 «La scuola, considerata anche nelle sue origini storiche, è, di sua natura, istituzione sussidiaria 
e complementare della famiglia e della Chiesa; e pertanto, per logica necessità morale, deve non 
soltanto non contraddire, ma positivamente accordarsi con gli altri due ambienti, nell’unità morale 
più perfetta che sia possibile, tanto da poter costituire, insieme con la famiglia e la Chiesa, un 
solo santuario, sacro all’educazione cristiana, sotto pena di fallire al suo scopo e di cambiarsi, in 
vece, in opera di distruzione» (ibidem, p. 751). 

177 «[È] contraria ai principi fondamentali dell’educazione la scuola così detta neutra o laica, dalla 
quale viene esclusa la religione. Una tale scuola, del resto, non è praticamente possibile, giacché 
nel fatto essa diviene irreligiosa. Non occorre ripetere quanto su questo argomento hanno 
dichiarato i Nostri Predecessori, segnatamente Pio IX e Leone XIII, nei cui tempi particolarmente 
cominciò ad infierire il laicismo nella scuola pubblica. Noi rinnoviamo e confermiamo le loro 
dichiarazioni (PIUS IX, ep. Quum non sine, 14 Iul. 1864. – Syllabus, Prop. 48. – LEO XIII, alloc. 
Summi Pontificatus, 20 Aug. 1880, Ep. enc. Nobilissima, 8 Febr. 1884, Ep. enc. Quod multum, 22 
Aug. 1886, Ep. Officio sanctissimo, 22 Dec. 1887, Ep. enc. Caritatis, 19 Mart. 1894, etc. (vedi 
Cod[ex] I[uris] C[anonici 1917] cum Fontium Annot[atione] can. 1374)) ed insieme le prescrizioni 
dei Sacri Canoni, onde la frequenza delle scuole acattoliche, o neutrali, o miste, quelle cioè aperte 
indifferentemente ai cattolici e agli acattolici, senza distinzione, è vietata ai fanciulli cattolici, e 
può essere solo tollerata, unicamente a giudizio dell’Ordinario, in determinate circostanze di luogo 
e di tempo e sotto speciali cautele (Cod[ex] I[uris] C[anonici 1917] c. 1374). E non può neanche 
ammettersi per i cattolici quella scuola mista (peggio, se unica a tutti obbligatoria) in cui, pur 
provvedendosi loro a parte l’istruzione religiosa, essi ricevono il restante insegnamento da 
maestri non cattolici in comune con gli alunni cattolici)» (ibidem, pp. 751-752). 

178 «Non per il solo fatto che vi si impartisce l’istruzione religiosa (spesso con troppa parsimonia) 
una scuola diventa conforme ai diritti della Chiesa e della famiglia cristiana e degna di essere 
frequentata dagli alunni cattolici. A questo effetto è necessario che tutto l’insegnamento e tutto 
l’ordinamento della scuola: insegnanti, programmi e libri, in ogni disciplina, siano governati dallo 
spirito cristiano sotto la direzione e vigilanza materna della Chiesa, per modo che la Religione sia 
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Estado dejase libertad y ayudase con subsidios a la iniciativa de la Iglesia y de las 
familias179; donde esto no sucedía, seguía explicando el Pontífice, los católicos se 
ven obligados a sostener exclusivamente a su costa, con grandes sacrificios, la es-
cuela católica para sus hijos180 y deben esforzarse –también a través de la «Acción 
católica»– en defender esas escuelas y en procurar que se promulguen leyes 
educativas justas181. 

 
Característica de la escuela católica es que no se da contradicción entre las 

distintas enseñanzas y la instrucción religiosa182, puesto que la enseñanza, tanto 
en las letras como en las ciencias y, especialmente, en la filosofía, ha de ser en 
todo conforme a la fe católica183. El Papa añadía otras consideraciones prácticas 
sobre el ambiente de la escuela: los buenos maestros 184 , el trabajo de los 
religiosos y de las religiosas 185 , la necesidad de velar sobre la educación del 

 
veramente fondamento e coronamento di tutta l’istruzione, in tutti i gradi, non solo elementare, 
ma anche media e superiore» (ibidem, pp. 752). 

179 «Né si dica essere impossibile allo Stato, in una nazione divisa in varie credenze, provvedere 
alla pubblica istruzione altrimenti che con la scuola neutra o con la scuola mista, dovendo lo Stato 
più ragionevolmente e, potendo, anche più facilmente provvedere con il lasciare libera e favorire 
con giusti sussidi l’iniziativa e l’opera della Chiesa e delle famiglie. E che ciò sia attuabile, con 
soddisfazione delle famiglie, e con giovamento dell’istruzione e della pace e tranquillità pubblica, 
lo dimostra il fatto di nazioni divise in varie confessioni religiose, dove l’ordinamento scolastico 
corrisponde al diritto educativo delle famiglie, non solo quanto a tutto l’insegnamento – 
particolarmente con la scuola interamente cattolica per i cattolici – ma anche quanto alla giustizia 
distributiva, con l’aiuto finanziario, da parte dello Stato, alle singole scuole volute dalle famiglie» 
(ibidem, pp. 752-753). 

180 «In altri paesi di religione mista accade altrimenti, con non lieve carico dei cattolici, i quali, 
auspice e guida l’Episcopato e con l’opera indefessa del Clero secolare e regolare, sostengono a 
tutta loro spesa la scuola cattolica per i loro figli, quale è richiesta dal loro gravissimo obbligo di 
coscienza, e con generosità e costanza encomiabile perseverano nel proposito di assicurare 
interamente, come essi a maniera di tessera proclamano “l’educazione cattolica, per tutta la 
gioventù cattolica, in scuole cattoliche”» (ibidem, p. 753). 

181 «Dove poi anche questa libertà elementare viene impedita e in vari modi ostacolata, i cattolici 
non si adopereranno mai abbastanza, anche a prezzo di grandi sacrifizi, nel sostenere e difendere 
le loro scuole e nel procurare che si sanciscano leggi scolastiche giuste. Tutto quanto si fa dai 
fedeli per promuovere e difendere la scuola cattolica per i loro figli è opera genuinamente 
religiosa, e perciò compito principalissimo dell’“Azione Cattolica”; onde sono particolarmente care 
al Nostro cuore paterno e degne di alta lode tutte quelle associazioni speciali che in varie nazioni 
attendono con tanto zelo ad opera così necessaria» (ibidem, pp. 753-754).  

182 «In questa scuola, in armonia con la Chiesa e con la famiglia cristiana, non avverrà che nei vari 
insegnamenti si contraddica, con evidente danno dell’educazione, a quello che gli alunni 
apprendono nell’istruzione religiosa» (ibidem, p. 754). 

183 «Ogni maestro cristiano deve tener presente quanto dice Leone XIII in compendiosa sentenza: 
“Con maggiore alacrità bisogna sforzarsi a che non soltanto si applichi un metodo d’insegnamento 
adatto e solido, ma più ancora a che l’insegnamento stesso e nelle lettere e nelle scienze sia in 
tutto conforme alla fede cattolica, massime poi nella filosofia, dalla quale in gran parte dipende il 
retto indirizzo delle altre scienze” (LEONE XIII, Enc. Inscrutabili, 21 Apr. 1878)» (ibidem, p. 755).  

184 «Le buone scuole sono frutto, non tanto dei buoni ordinamenti quanto principalmente dei buoni 
maestri» (ibidem, p. 755). 

185 Cfr. ibidem, p. 755. 
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adolescente, evitando posibles peligros186, y de orientarle sobre las lecturas y los 
espectáculos187. 

 
Por último, la Encíclica trataba brevemente del fin de la educación cristiana188: 

«cooperar con la gracia divina en la formación del verdadero y perfecto 
cristiano» 189 , lo que exige que la educación cristiana se extienda a todos los 
ámbitos de la vida humana, para proporcionar una preparación completa190, que 
permita desarrollar y perfeccionar las facultades naturales, de modo armónico con 
la vida sobrenatural, y obtener así provecho no sólo espiritual sino también 
temporal191. 

 
En síntesis, la encíclica de Pío XI se caracterizaba por ofrecer una exposición de 

conjunto, a partir de una concepción antropológica cristiana, que buscaba superar 
todo reduccionismo; procuraba precisar y armonizar las relaciones entre los 
distintos titulares de la misión de educar (Iglesia, familia, Estado); y reaccionaba 
con fuerza frente al laicismo y frente a las doctrinas que defendían el monopolio 
estatal en esta materia. 

 
Por lo que se refiere a la legislación canónica, la encíclica reafirmaba –citándola 

expresamente– la disciplina del CIC 1917; al mismo tiempo, contenía algunos 
principios que suponían, en cierta medida, un desarrollo: en especial, dedicaba una 
atención particular al reconocimiento del papel y de los derechos de los padres en 
la educación de sus hijos; subrayaba el carácter subsidiario y complementario de la 
escuela respecto a la familia y a la Iglesia; y también añadía algunas características 
–además de la instrucción religiosa– para que una escuela resultase «digna de ser 
frecuentada por los alumnos católicos»192. Por último, y precisamente en relación 
con el uso de la expresión «escuela católica», se puede destacar que existía una 

 

186  «È altresì necessario dirigere e vigilare l’educazione dell’adolescente, “molle come cera a 
piegarsi al vizio” (HORAT[IUS], Ars poet[ica] v. 163: cereus in vitium flecti) in qualsiasi altro 
ambiente egli venga a trovarsi, rimovendo le cattive occasioni e procurandogli l’opportunità delle 
buone nelle ricreazioni e nelle compagnie» (ibidem, p. 756). 

187 Cfr. ibidem, pp. 756-757. 

188 «In ultimo luogo, ma di massima importanza [...] [si tratta] la vera sostanza dell’educazione 
cristiana, quale si raccoglie dal suo fine proprio e nella cui considerazione si fa vieppiù chiara, con 
meridiana luce, la sovraeminente missione educativa della Chiesa» (ibidem, p. 758). 

189 «Fine proprio e immediato dell’educazione cristiana è cooperare con la Grazia divina nel formare 
il vero e perfetto cristiano» (ibidem, p. 758). 

190  «L’educazione cristiana comprende tutto l’ambito della vita umana, sensibile, spirituale, 
intellettuale e morale, individuale, domestica e sociale, non per menomarla comecchessia, ma per 
elevarla, regolarla e perfezionarla secondo gli esempi e la dottrina di Cristo. Onde il vero cristiano, 
frutto dell’educazione cristiana, è l’uomo soprannaturale, che pensa, giudica ed opera 
costantemente e coerentemente, secondo la retta ragione illuminata dalla luce soprannaturale 
degli esempi e della dottrina di Cristo; ovvero, per dirla con il linguaggio ora in uso, il vero e 
compito uomo di carattere» (ibidem, p. 758). 

191 «Pertanto, il vero cristiano nonché rinunziare alle opere della vita terrena o menomare le sue 
facoltà naturali, le svolge anzi e le perfeziona coordinandole alla vita soprannaturale, per modo da 
nobilitare la vita stessa naturale e da procurarle più efficace giovamento, non solo di ordine 
spirituale ed eterno, ma anche materiale e temporale» (ibidem, p. 759). 

192 Ibidem, p. 752.  
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cierta ambivalencia: por una parte, se refería a un concepto de carácter jurídico y 
normativo, en relación con el contenido sustantivo de la escuela (como acabamos 
de mencionar); por otra, remitía también a una acepción restringida –quizá más 
sociológica que jurídica– que designaba formalmente sólo a los centros educativos 
promovidos por católicos, con el aliento de la jerarquía de la Iglesia, que –en un 
primer momento– habían nacido en una situación de falta de libertad o de falta de 
ayuda por parte del Estado, pero que se fueron extendiendo también en otras 
circunstancias. 
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5. EL CONCILIO VATICANO II 

El Concilio Vaticano II dedicó un documento específico a la educación cristiana: 
la declaración Gravissimum educationis 193 . A continuación, nos proponemos 
exponer algunos aspectos de ese texto, teniendo también en cuenta las distintas 
fases de su redacción, durante el periodo conciliar (apartado a); en particular, nos 
detendremos en el concepto de escuela católica que se fue delineando durante el 
concilio (apartado b). Por otra parte, es importante considerar también las 
consecuencias de la doctrina de otros documentos –y, especialmente, la 
profundización eclesiológica que tuvo lugar durante el Concilio– sobre la relación de 
la jerarquía de la Iglesia con algunos de los distintos tipos de escuelas (apartado c).  

 
a) la declaración Gravissimum educationis: iter de la redacción y descrip-
ción de su contenido 

 
La declaración Gravissimum educationis es el resultado final de un itinerario 

bastante complejo, que se desarrolló en diferentes etapas. En primer lugar, antes 
del comienzo del Concilio, el encargo inicial de la Comisión central preparatoria a la 
Comisión «de Studiis et Seminariis» 194  dio lugar a diversos estudios, que 
culminaron en el proyecto de esquema  de constitución «De Scholis Catholicis et de 
Studiis Academicis»195. 

 
Durante la fase conciliar, el 22 de abril de 1963, Juan XXIII autorizó que se 

transmitiera a los Padres el «Schema constitutionis de scholis catholicis», elaborado 
por la Comisión «de Seminariis, de Studiis et de Educatione Catholica»196 y, con las 

 

193 CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, en AAS 58 (1966), pp. 
728-739. 

194 Las cuestiones asignadas señalaban «huiusmodi argumentum ex integro pertractetur: a) de iure 
Ecclesiae scholas erigendi cuiusvis gradus et ordinis; b) de iure parentum eligendi scholas pro 
filiis; c) de officio Reipublicae sumptus ad rem necessarios suppeditandi. In huiusmodi scholis 
alumnorum institutio sive religiosa sive scientifica enixe curetur»: (PONTIFICIA COMMISSIO CENTRALIS 

PRAEPARATORIA CONCILII VATICANI II, Quaestiones Commissionibus Praeparatoriis Concilii Vaticani II 
positae, E Civitate Vaticana 1960, p. 19-); cfr. G. BALDANZA,  Appunti sulla storia della 
Dichiarazione “Gravissimum educationis”: il concetto di Educazione e di Scuola Cattolica: la sua 
evoluzione secondo i vari schemi, en “Seminarium” 37 (1985), p. 14. 

195  El Schema Constitutionis de Scholis Catholicis et de Studiis Academicis fue publicado en 
SACROSANCTUM OECUMENICUM CONCILIUM VATICANUM SECUNDUM, Schemata Constitutionum et 
Decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seligentur,  Series IV, E Civitate 
Vaticana 1963, pp. 279-345. Constaba de tres partes: «De Scholis Catholicis», «De Studiis 
Academicis», «De obsequio erga Ecclesiae Magisterium in tradendis disciplinis sacris» y se trataba 
de la sexta redacción elaborada en la fase preparatoria del Concilio: cfr. G. BALDANZA, Appunti 
sulla storia della Dichiarazione “Gravissimum educationis”, cit., pp. 14-24. 

196 Schema constitutionis de scholis catholicis, en Acta Synodalia Sacrosancti Concili Oecumenici 
Vaticani II, 4 vol. et appendix, E Civitate Vaticana 1970-1983, vol. III, pars VIII, pp. 953-961. El 
esquema, después de un proemio, estaba dividido en tres partes, tituladas «De educatione», «De 
scholis catholicis in genere» (dividido, a su vez, en dos apartados: «Fundamentalia de scholis 
principia» y «Peculiares de scholis catholicis normae») y «De universitatibus catholicis»; a 
continuación, se añadían tres apéndices, dos con orientaciones para unas instrucciones sobre las 
escuelas católicas y sobre las universidades católicas, que se proponía que fueran confeccionadas 
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observaciones escritas que se recibieron197, se preparó el «Textus schematis iuxta 
Patrum animadversiones recogniti»198. Poco después, sin embargo, la Comisión de 
coordinación de los trabajos del Concilio indicó, con carta del 23 de enero de 1964, 
que el esquema «de scholis catholicis» fuera reducido a un «voto»199 y, el 17 de 
abril de 1964, estableció que tuviese forma de «proposiciones»200. Se elaboró, por 
tanto, el «Schema propositionum de scholis catholicis» y Pablo VI autorizó, el 27 de 
abril de 1964, que fuera transmitido a los Padres201. 

 
Después de recibir las observaciones escritas202, se planteó la conveniencia de 

enfocar el esquema en el marco más amplio de la educación cristiana, considerando 
que la mayor parte de la juventud no se educa en las escuelas católicas. La 
Comisión conciliar juzgaba imposible desarrollar ese enfoque adecuadamente en 
unas pocas «proposiciones» y, en consecuencia, propuso que fuese objeto del 
trabajo de una Comisión postconciliar y que el Concilio se limitase a una breve 
«declaración», con el  fin  de  establecer  algunos  principios de ese futuro estudio, 
confirmar –especialmente a los padres de familia católicos– la colaboración de la 
Iglesia en la educación y animar a los fieles que se dedican a esta  tarea203: en 

 
«auctoritate Concilii Oecumenici Vaticani II», y un tercero con las normas que corresponderían al 
futuro Código de Derecho Canónico: cfr. ibidem, pp. 962-972.   

197 La Comisión se dirigió también, en diciembre de 1963, a algunas Conferencias episcopales que 
todavía no habían manifestado su parecer: cfr. Relatio circa rationem qua «Propositiones de 
Scholis Catholicis elaboratae sunt», en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, 
cit., vol. III, pars VIII, pp. 195-196. Los escritos de los Padres Conciliares y de las Conferencias 
episcopales (en total, 82 textos) se encuentran publicados en Animadversiones scripto exhibitae 
quoad schema constitutionis de scholis catholicis, en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii 
Oecumenici Vaticani II, cit., vol. III, pars VIII, pp. 973-1056. 

198  Textus schematis [de scholis catholicis] iuxta Patrum animadversiones recogniti, publicado 
como parte de la Relatio circa rationem qua «Propositiones de Scholis Catholicis elaboratae sunt», 
en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. III, pars VIII, pp. 196-205. 
El esquema constaba de un proemio y tres partes: «De educatione», «De Scholis in genere» 
(dividido en dos apartados «Fundamentalia de omnibus scholis principia» y «Peculiares de scholis 
catholicis normae») y «De Universitatibus Catholicis». 

199  «Lo schema De Scholis Catholicis sia ridotto ad un “voto”, il quale sottolinei l’importanza 
dell’educazione cattolica e della scuola, indichi i principi fondamentali ai quali l’educazione e 
l’insegnamento devono ispirarsi e, quindi, auspichi una adeguata legislazione nella prossima 
revisione del Codice»: citado en la Relatio circa rationem qua «Propositiones de Scholis Catholicis 
elaboratae sunt», cit., p. 190. 

200 Cfr. Relatio circa rationem qua «Propositiones de Scholis Catholicis elaboratae sunt», cit., p. 190. 

201 Schema propositionum de scholis catholicis, en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici 
Vaticani II, cit., vol. III, pars VIII, pp. 185-189. El nuevo texto contenía 17 proposiciones, 
distribuidas en un proemio y tres partes: «Principia», «De Scholis Catholicis in genere» y «De 
Catholicis studiorum Universitatibus». Sobre la transmisión del esquema a los Padres, cfr. la nota 
al pie en ibidem, p. 185. 

202  Las observaciones escritas de los Padres (sólo se recibieron 16) están recogidas en 
Animadversiones scripto exhibitae circa schema propositionum de scholis catholicis, en Acta 
Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. III, pars VIII, pp. 1056-1067. 

203 Cfr. Relatio super schema declarationis de educatione christiana (olim schema Propositionum de 
scholis catholicis), en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. III, pars 
VIII, pp. 210-211.  
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consecuencia, se elaboró el «Schema declarationis de educatione christiana»204. 
Fue debatido en el aula conciliar en la última semana de la tercera sesión del 
Concilio, durante las Congregaciones generales 124 a 126 (17, 18 y 19 de 
noviembre de 1964) 205  y, sometido a votación por partes, resultó aprobado, 
aunque con numerosos «modos» o enmiendas a la redacción206. Algunos Padres 
hicieron también llegar otras observaciones al esquema, antes de que comenzase la 
nueva sesión conciliar207. 

 
La Comisión conciliar volvió, pues, al trabajo y, en la cuarta sesión del Concilio, 

se presentó el texto revisado del «Schema declarationis de educatione 
christiana» 208 : de acuerdo con el deseo expresado por los Padres, la nueva 

 

204  [Schema] Declaratio[nis] de educatione christiana (Olim Schema Propositionum De Scholis 
Catholicis), en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. III, pars VIII, 
pp. 215-218; constaba de un proemio, 11 números o párrafos  («De educationis christianae fine», 
«De Ecclesiae collaboratione in universo educationis campo», «De variis educationis mediis», «De 
scholae momento et de parentum iuribus», «De cooperatione cum societate civili», «De 
educatione morali et religosa», «De Scholis Catholicis», «De variis scholarum catholicarum 
speciebus», «De Facultatibus et Universitatibus Catholicis», «De scientiarum sacrarum 
Facultatibus» y «De coordinatione in re scholastica fovenda») y una conclusión. El texto fue 
entregado a los Padres en la Congregación general del 19-X-1964, precedido de una nota 
introductoria: «Cum maxima iuvenum pars non instituatur in scholis catholicis, opportunum 
visum est praecedentem titulum “De scholis catholicis” in novum titulum “De educatione 
christiana” mutare, ut de omnibus scholis ageretur, catholicis et non catholicis, neque 
negligerentur alia educationis media, etsi inter omnia peculiare semper momentum servat schola. 
Ob materiae amplitudinem, praecipua tantum capita indicantur, fusiore tractatione remissa ad 
Commissionem postconciliarem, cuius erit argumentum digne evolvere et tractare, apta etiam 
habita consideratione condicionum in singulis regionibus vel nationibus sat variarum. Etsi brevis, 
opportuna videtur Declaratio cum Concilium gravissimum educationis problema silentio praeterire 
nequeat, sed fovere debeat opus quod tota Ecclesia (id est totus populus Dei, tum Hierarchia tum 
laici) praestat sive directe sive collaborando cum parentibus et societate civili. In memoriam 
etiam revocare iuvat, quaedam ad educationem pertinentia in aliis quoque Concilii Decretis 
tractari, sicut in Decretis “De instrumentis communicationis socialis”, “De apostolatu laicorum”, 
“De Ecclesia in mundo huius temporis” et propterea repetenda non videntur» (ibidem, p. 215).    

205 La relatio ante disceptationem y post disceptationem corrió a cargo de Jules Daem, obispo de 
Amberes, y está recogida en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. 
III, pars VIII, pp. 218-222 y 423-425; las intervenciones de los Padres en el aula pueden verse 
en ibidem, pp. 222-234; 363-390; 395-423 y las observaciones escritas en ibidem, pp. 489-547. 

206 Cfr. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. III, pars VIII, pp. 425, 
466, 478 y 482-483. Los resultados de las votaciones fueron: en el sufragio preliminar, sobre 
1879 votantes, 1457 respondieron placet, 419 non placet, 1 placet iuxta modum y 2 votos nulos 
(cfr. ibidem, p. 466); para el proemio y los nn. 1-3, de 1891 votantes, 1592 respondieron placet, 
157 non placet y 140 placet iuxta modum, con 2 votos nulos (cfr. ibidem, p. 485); para los nn. 4-
6, 1906 votantes, 1465 placet, 159 non placet y 280 placet iuxta modum, con 2 votos nulos (cfr. 
ibidem, p. 486); para los nn. 7 y 8, 1891 votantes, 1592 placet, 155 non placet y 141 placet 
iuxta modum, con 3 votos nulos (cfr. ibidem, p. 487); y para los nn. 9 y 10 y la conclusión, 1873 
votantes, 1588 placet, 173 non placet, 110 placet iuxta modum y 2 votos nulos (cfr. ibidem, p. 
487).  

207  Cfr. Animadversiones scripto exhibitae inter III et IV periodum Concilii. Quoad schema 
declarationis de educatione catholica, en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani 
II, cit., vol. IV, pars VI, pp. 783-808.  

208  Cfr. Schema declarationis de educatione christiana. Textus emendatus et modi a patribus 
conciliaribus propositi a commissione de seminariis, de studiis et de educatione catholica 
examinati, en Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. IV, pars IV, pp. 
231-247; fue distribuido a los Padres en la 143 congregación general, el 6-X-1965. El texto 
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redacción desarrollaba ampliamente la anterior y casi la triplicaba en extensión209.  
El texto del esquema fue sometido a votación y aprobado número por número210; 
finalmente, la votación de conjunto sobre todo el esquema arrojó el resultado de 
1912 placet, 183 non placet y 1 voto nulo211, por lo que, con el consentimiento de 
Pablo VI, la declaración pasó a votarse en la VII sesión pública del Concilio, el 28-X-
1965, donde fue aprobada con 2290 placet y 35 non placet y promulgada solemne-
mente212. 

  
La complejidad de este proceso de redacción obedeció a varios factores: 

algunos podrían calificarse de extrínsecos al documento, como la gran cantidad de 
temas que se habían propuesto a los Padres213 o la conveniencia de no prolongar 
ulteriormente el final del Concilio214; otros, en cambio, eran intrínsecos, como la 
dificultad de que el texto respondiese adecuadamente a las circunstancias –
realmente muy variadas– de las escuelas católicas en los distintos países o el hecho 
de que un gran número de alumnos católicos estudiaba fuera de las escuelas 
católicas, lo que aconsejaba ampliar la perspectiva y tratar de la educación cristiana 
en general y, a la vez, obligaba a considerar la existencia de otros instrumentos 
educativos, además de las escuelas 215 . 

 

 
constaba de un proemio, 12 párrafos numerados del 1 al 3, 3bis y del 4 al 11 («De universali iure 
ad educationem eiusdemque notione», «De educatione christiana», «Auctores educationis», «De 
variis educationis christianae subsidiis», «De scholae momento», «De parentum officiis et iuribus», 
«De educatione morali et religiosa in omnibus scholis», «De Scholis catholicis», «De variis 
scholarum catholicarum speciebus», «De Facultatibus et Universitatibus Catholicis», «De 
scientiarum sacrarum Facultatibus» y «De coordinatione in re scholastica fovenda») y una 
conclusión. 

209 Cfr. Responsio ad singulos modos a patribus propositos, en ibidem, pp. 247-280 y la Relatio 
[super textum emendatum schematis declarationis de educatione christiana], a cargo de Jules 
Daem, durante la 148 congregación general (13-X-1965), en ibidem, pp. 280-287. Algunos 
Padres deseaban un nuevo debate en el aula sobre el texto e incluso recurrieron al tribunal 
administrativo del Concilio, pidiendo que, al menos, pudieran presentarse nuevos «modos»; el 
tribunal, sin embargo, no acogió el recurso, por considerar que la petición era contraria al 
reglamento del Concilio y excedía las competencias del propio tribunal: cfr. M. VELATI, Il 
completamento dell’agenda conciliare, en G. Alberigo (dir.), Storia del Concilio Vaticano II, vol. 5, 
Bologna 2001, pp. 219-221.  

210 Cfr. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. IV, pars IV, pp. 287, 290, 
295, 301, 305, 308, 312, 316, 319, 684, 686, 688 y 690. Los resultados de estas votaciones 
pueden verse en ibidem, pp. 392-393, 683-684 y 738-739. 

211 Cfr. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. IV, pars IV, pp. 739 y 
758. 

212 Cfr. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. IV, pars V, p. 674. El 
texto definitivo, en ibidem, pp. 606-616. 

213  Cfr. P. DEZZA, Declaratio conciliaris «de Educatione Christiana», en “Periodica de re morali 
canonica liturgica” 55 (1966), p. 200; G. BALDANZA, Appunti sulla storia della Dichiarazione 
“Gravissimum educationis”,  cit., p. 32. 

214 Cfr. M. VELATI, Il completamento dell’agenda conciliare, cit., p. 222. 

215 Cfr. P. DEZZA, Declaratio conciliaris «de Educatione Christiana», cit., pp. 200-202; cfr., también, 
la nota introductoria al [Schema] Declaratio[nis] de educatione christiana (Olim Schema 
Propositionum De Scholis Catholicis), cit., p. 215 y Relatio [super textum emendatum schematis 
declarationis de educatione christiana], cit., p. 285.  
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En todo caso, el Concilio no quiso dejar de dedicar un mensaje específico a la 
educación, por su importancia en el mundo actual216, tanto para confirmar –a los 
padres de familia, a los que trabajan en ese campo y a toda la comunidad humana– 
la colaboración de la Iglesia en la tarea educativa217, como para ilustrar algunos 
principios básicos sobre la educación cristiana, especialmente en las escuelas218, y 
salir también al paso de algunas objeciones a la escuela católica219. 

 
Pasando ya al examen de algunos aspectos de la declaración Gravissimum 

educationis, es importante notar la novedad que se reflejaba en la propia 
sistemática del texto. En efecto, el documento comenzaba tratando del derecho a la 
educación, en general, desde un punto de vista muy amplio220, y del derecho de 
los bautizados a la educación cristiana221. Después de estos puntos introductorios, 
que constituían el marco de referencia, se afrontaba la cuestión de los responsables 
de la educación (padres de familia, sociedad civil, Iglesia), subrayando la misión de 
la Iglesia y, particularmente, el papel de los padres 222 ; a continuación, el 
documento aludía a los distintos métodos de educación cristiana223 y se centraba 
especialmente en las escuelas224. En este contexto, se subrayaban, en primer lugar, 
los derechos y deberes de los padres y del Estado225 y se afirmaba la necesidad de 
proporcionar educación moral y religiosa en todas las escuelas y, concretamente 

 

216 «Prae oculis habendus est etiam genus litterarium huius Documenti: non agitur de Constitutione 
quadam, sed de concinna Declaratione quae summis lineamentis Patrum mentem aperit circa 
gravissimum educationis problema, quod Concilium silentio praeterire non potuit» (Relatio [super 
textum emendatum schematis declarationis de educatione christiana], cit., p. 285). 

217 Cfr. Relatio super schema declarationis de educatione christiana (olim schema Propositionum de 
scholis catholicis), cit., p. 211. 

218 «Attente deinde perpendendus est scopus praesentis Declarationis. Ea enim in fine Prooemii 
expresse monet non omnes educationis quaestiones aequali mensura in ea considerari, sed 
quaedam principa fundamentalia proponi de educatione christiana praesertim in scholis» (Relatio 
[super textum emendatum schematis declarationis de educatione christiana], cit., p. 285). 

219 Por ejemplo, la Relatio circa rationem qua «Propositiones de Scholis Catholicis elaboratae sunt» 
mencionaba la necesidad de dar respuesta a las siguientes objeciones: a la Iglesia no le 
corresponde promover la educación en las disciplinas profanas; hoy en día el Estado desempeña 
plenamente la tarea educativa y la Iglesia no puede competir con él; se podrían dedicar a tareas 
más urgentes las fuerzas que se emplean en las escuelas de la Iglesia; los alumnos de las 
escuelas católicas no están mejor instruidos que los de otras escuelas y pueden recibir la 
instrucción catequética en las familias y en las iglesias; la mayor parte de los niños y jóvenes 
católicos de hecho se educan en escuelas no católicas: cfr. ibidem, cit., p. 206.  

220 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaratio Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 1.  

221 Cfr. ibidem, n. 2. 

222 Cfr. ibidem, n. 3. 

223 Cfr. ibidem, n. 4. 

224 Cfr. ibidem, nn. 5-9. 

225 Cfr. ibidem, n. 6. 
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para los niños católicos, también en las escuelas no católicas226. Sólo después la 
declaración trataba específicamente de las escuelas católicas227. 

 
La declaración adoptó, por tanto, un nuevo y más amplio enfoque al tratar el 

tema de la enseñanza, tanto porque empleaba un concepto extenso y completo de 
educación228 , como por el tratamiento de la materia a partir del derecho a la 
educación229. Ambos factores contribuyeron a un cambio de perspectiva, en la que 
el acento se puso en los derechos de la persona y de los fieles. Ante todo, se 
proclamó solemnemente el derecho fundamental de cualquier persona a la 
educación: «todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por su misma 
dignidad de personas, tienen el derecho inalienable a la educación»230 y el derecho 
del bautizado a la educación cristiana: «todos los cristianos, en cuanto, por la 
regeneración del agua y del Espíritu Santo, han sido constituidos nuevas criaturas y 
se llaman y son hijos de Dios,  tiene el derecho a la educación cristiana»231; tam-
bién se subrayaron los derechos de los padres de familia: «los padres, por haber 
dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, por 
tanto, deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus 
hijos. Este deber de la educación es de tanta trascendencia que, cuando falta, 
difícilmente puede suplirse» 232 ; «es necesario que los padres, cuyo primer e 
inalienable deber y derecho es educar a los hijos, gocen de verdadera libertad para 

 

226 Cfr. ibidem, n. 7. 

227  Cfr. ibidem, nn. 8-9. La declaración continúa con las orientaciones sobre las iniciativas 
universitarias (cfr. ibidem, nn. 10-11) y sobre la coordinación en campo escolar (cfr. ibidem, n. 
12). 

228 «Pueri igitur et adolescentes, ratione habita progressus scientiae psychologicae, paedagogicae 
et didacticae adiuventur oportet ad dotes physicas, morales et intellectuales harmonice 
evolvendas, ad gradatim acquirendum perfectiorem sensum responsabilitatis in propria vita 
continuo nisu recte excolenda et in vera libertate prosequenda, obstaculis magno et constanti 
animo superatis. Positiva et prudenti educatione sexuali progrediente aetate instituantur. 
Praeterea ad vitam socialem participandam ita conformentur ut, instrumentis necessariis et 
opportunis rite instructi, in varios humanae communitatis coetus actuose sese inserere valeant, 
colloquio cum aliis aperiantur communique bono provehendo operam libenter navent. Similiter 
Sancta Synodus declarat pueris ac adolescentibus ius esse ut in valoribus moralibus recta 
conscientia aestimandis et adhaesione personali amplectendis necnon in Deo perfectius 
cognoscendo et diligendo instimulentur» (ibidem, n. 1). Sobre el desarrollo, en los distintos 
esquemas, del concepto de educación, cfr. G. BALDANZA, Appunti sulla storia della Dichiarazione 
“Gravissimum educationis”, cit., especialmente pp. 49-51. 

229 «Omnibus hominibus cuiusvis stirpis, condicionis et aetatis utpote dignitate personae pollentibus, 
ius est inalienabile ad educationem, proprio fini respondentem, propriae indoli, sexus differentiae, 
culturae patriisque traditionibus accommodatam et simul fraternae cum aliis populis consortioni 
apertam ad veram unitatem et pacem in terris fovendam. Vera autem educatio prosequitur 
formationem personae humanae in ordine ad finem eius ultimum et simul ad bonum societatum, 
quarum homo membrum exstat et in quarum officiis, adultus effectus, partem habebit» (CONCILIO 

VATICANO II, Declaratio Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 1). 

230 «Omnibus hominibus cuiusvis stirpis, condicionis et aetatis utpote dignitate personae pollentibus, 
ius est inalienabile ad educationem» (ibidem, n. 1). 

231 «Omnibus christianis, quippe qui, per regenerationem ex aqua et Spiritu Sancto nova creatura 
effecti, filii Dei nominentur et sint, ius est ad educationem christianam» (ibidem, n. 2). 

232 «Parentes, cum vitam filiis contulerint, prolem educandi gravissima obligatione tenentur et ideo 
primi et praecipui eorum educatores agnoscendi sunt. Quod munus educationis tanti ponderis est 
ut, ubi desit, aegre suppleri possit» (ibidem, n. 3).  
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elegir las escuelas. Por tanto, el poder público, al que corresponde tutelar y 
defender las libertades de los ciudadanos, velando por la justicia distributiva, debe 
cuidar de que los subsidios públicos se distribuyan de tal modo que los padres 
puedan elegir con verdadera libertad, según su conciencia, las escuelas para sus 
hijos» 233 . Naturalmente, en la Gravissimum educationis, en continuidad con la 
doctrina tradicional, no faltaba el tratamiento de otros aspectos, como los derechos 
de la Iglesia en el ámbito educativo234 y el planteamiento institucional sobre la 
escuela235. 

 
Es interesante notar que, a diferencia de lo que sucedía en el CIC 1917, la 

declaración conciliar no identificaba, sin más, Iglesia y jerarquía: el término 
«Iglesia» se empleó normalmente con un sentido general, que englobaba tanto a 
pastores como a fieles236,  y no faltaban responsabilidades concretas, atribuidas a 
la Iglesia, que se encomendaban a todos los fieles o a algunas categorías 
específicas, como a los padres de familia, a los maestros y profesores, a los propios 
alumnos237. 

 
La función educativa de la Iglesia se fundamenta, según la declaración, en una 

doble base: por una parte, en su carácter de sociedad humana capaz de educar y, 
por otra, más importante, en su misión de anunciar el camino de salvación a todos 
los hombres y de comunicar y ayudar a los creyentes para que lleguen a la plenitud 

 

233 «Parentes quibus primum et inalienabile officium et ius est filios educandi, in scholis eligendis 
vera libertate gaudeant oportet. Potestas publica igitur cuius est civium libertates tueri et 
defendere, iustitiae distributivae consulens curare debet, ut subsidia publica ita erogentur ut 
parentes pro filiis suis scholas, secundum conscientiam suam, vere libere selegere valeant» 
(ibidem, n. 6). 

234 La reivindicación expresa del derecho a fundar y dirigir escuelas se encuentra en el n. 8 de la 
declaración: «haec S. Synodus ius Ecclesiae scholas cuiusvis ordinis et gradus libere condendi 
atque regendi, in plurimis Magisterii documentis iam declaratum,  denuo proclamat»; cfr. también, 
con referencia particular a la educación cristiana y a la educación moral y religiosa de los católicos, 
ibidem, nn. 3, 4, 7. 

235 Cfr. ibidem, n. 5. 

236  Cfr., por ejemplo, ibidem, n. 3 («singulari demum ratione officium educandi ad Ecclesiam 
spectat») y n. 4 («in munere suo educationis explendo Ecclesia de omnibus aptis subsidiis sollicita, 
praecipue de eis curat quae ipsi sunt propria, quorum primum est institutio catechetica»), en los 
que se predican de la Iglesia actividades educativas que, según el propio documento, desarrollan 
tanto pastores como fieles laicos.  

237 Cfr., por ejemplo, las recomendaciones específicas que se dirigen a los «hijos de la Iglesia» 
(ibidem, n. 1), a los «pastores de almas» (ibidem, n. 2), a los «padres de familia» y a las 
«familias verdaderamente cristianas» (ibidem, n. 3), o, en general, a los «christifideles» (n. 6). 
Particularmente significativo resulta el n. 7, donde se especifica:  «gravissimum praeterea 
officium persentiens moralem et religiosam educationem omnium suorum filiorum sedulo curandi, 
Ecclesia peculiari suo affectu et adiutorio praesens sit oportet iis plurimis qui in scholis non 
catholicis instituuntur; tum per testimonium vitae eorum qui eos docent et moderantur, tum per 
condiscipulorum apostolicam actionem, tum maxime per ministerium sacerdotum et laicorum qui 
eis doctrinam salutis tradunt, ratione aetati et adiunctis accommodata et spirituale auxilium 
praebent opportunis incoeptis pro rerum temporumque condicione» y, en nota a pie de página se 
señala: «Ecclesia magni facit actionem apostolicam, quam etiam in illis scholis magistri et 
condiscipuli catholici exercere valent». 
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de la vida cristiana238. También respecto a los destinatarios se adoptaba un doble 
punto de vista: en relación con la educación cristiana, se recordaba el grave deber 
de los pastores de almas de disponer los medios para que esa formación llegase a 
todos los fieles, y especialmente los jóvenes239, ya que, en primer lugar, la Iglesia, 
como Madre, está obligada a proporcionar a sus hijos una educación que llene toda 
su vida con el espíritu de Cristo. Al mismo tiempo, se recordaba que la Iglesia 
también ayuda a todos los pueblos a promover la perfección íntegra de la persona, 
en beneficio de la sociedad terrestre y con el fin de configurar un mundo más 
humano240. 

 
Respecto a los métodos idóneos para desarrollar su tarea educativa, la Iglesia 

ha de cuidar principalmente los que le son propios y, en primer lugar la 
catequesis 241 . También puede servirse de otros medios, que pertenecen al 
patrimonio común de la sociedad humana, como los instrumentos de comunicación 
cultural, las sociedades culturales y deportivas, las asociaciones juveniles y, 
particularmente, las escuelas242. Es interesante notar, por tanto, que la declaración 
no concebía la escuela como un instrumento específico de la misión de la Iglesia, 
sino que consideraba que pertenecía al patrimonio común de la humanidad243, a la 
vez que destacaba su importancia. En efecto, al tratar de las escuelas, en general, 
se ponía de relieve que desempeñan un papel determinante en la formación 
humana, intelectual, cultural, profesional y social de los alumnos244. También se 

 

238 «Singulari demum ratione officium educandi ad Ecclesiam spectat, non solum quia humana 
quoque societas educationis tradendae capax agnoscenda est, sed maxime quia munus habet 
viam salutis omnibus hominibus annuntiandi, credentibus vitam Christi communicandi eosque 
continua sollicitudine adiuvandi ut ad huius vitae plenitudinem pervenire valeant» (ibidem, n. 3). 

239 «Haec S. Synodus animarum Pastoribus gravissimum recolit officium omnia disponendi ut hac 
educatione christiana omnes fideles fruantur, praeprimis iuvenes qui spes sunt Ecclesiae» (ibidem, 
n. 2). 

240  «His igitur filiis suis tanquam Mater eam praestare Ecclesia tenetur educationem, qua tota 
eorum vita spiritu Christi imbuatur, simul autem omnibus populis suam operam praebet ad 
promovendam integram personae humanae perfectionem, ad bonum quoque societatis terrestris 
atque ad aedificationem mundi humanius configurandi» (ibidem, n. 3). 

241 «In munere suo educationis explendo Ecclesia de omnibus aptis subsidiis sollicita, praecipue de 
eis curat quae ipsi sunt propria, quorum primum est institutio catechetica quae fidem illuminat et 
roborat, vitam secundum spiritum Christi nutrit, ad mysterii liturgici consciam et actuosam 
participationem conducit atque ad actionem apostolicam excitat» (ibidem, n. 4). 

242 «Ecclesia magni facit et suo spiritu penetrare et elevare quaerit cetera quoque auxilia, quae ad 
commune hominum patrimonium pertinent quaeque ad animos excolendos hominesque 
formandos magnopere conferunt, uti sunt communicationis socialis instrumenta, multiplices animi 
corporisque exercitationum coetus, iuvenum consociationes atque praesertim scholae» (ibidem, n. 
4). 

243 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 250. 

244  «Inter omnia educationis instrumenta peculiare momentum habet schola, quae vi suae 
missionis dum facultates intellectuales assidua cura excolit, recte iudicandi capacitatem evolvit, in 
patrimonium culturae a generationibus praeteritis acquisitum introducit, sensum valorum 
promovet, vitam professionalem praeparat, inter alumnos diversae indolis et condicionis 
amicalem consortionem pariens mutuam se comprehendendi dispositionem fovet; insuper velut 
quoddam centrum constituit cuius operositatem et profectum una participare debent familiae, 
magistri, varii generis consociationes vitam culturalem, civicam, religiosam promoventes, societas 
civilis, et tota communitas humana» (CONCILIO VATICANO II, Declaratio Gravissimum educationis, 
28-X-1965, cit., n. 5). 
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dedicaba especial atención al papel de los padres de familia: tanto subrayando sus 
derechos respecto al Estado245, como al describir su relación con los maestros246. 
Se afirmaba, con énfasis, el deber de la Iglesia de cuidar de la educación moral y 
religiosa de todos sus hijos, también de los que no estudian en escuelas católicas: a 
través del testimonio de vida de los directivos y maestros, del apostolado de los 
condiscípulos y de la labor de los sacerdotes y laicos que enseñan la religión 
católica; los padres, por su parte, tienen obligación de disponer los medios necesa-
rios y de exigir que sus hijos reciban esa educación moral y religiosa247. 

 
El documento, por último, resaltaba la importancia a la escuela católica, puesto 

que afirmaba que «la presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta, de 
modo particular, en la escuela católica»248 y decía expresamente que «la escuela 
católica, puesto que puede contribuir de tal manera al cumplimiento de la misión 
del pueblo de Dios y servir al diálogo entre la Iglesia y la comunidad de los 
hombres, en beneficio recíproco, conserva su importancia trascendental también en 
las circunstancias presentes»249. 

 
b) el concepto de escuela católica en la declaración Gravissimum 
educationis 

 
Consideramos oportuno detenernos en el concepto de escuela católica en los 

diversos proyectos que culminaron en la declaración Gravissimum educationis, 
porque el examen de esos textos, y de su evolución, permite comprender mejor el 
alcance de la expresión «escuela católica» y también proporciona luces para 
encuadrar con más exactitud su régimen jurídico. En particular, trataremos de 
observar si, al tratar de los elementos que definen una escuela como católica, se 

 

245 «Parentes quibus primum et inalienabile officium et ius est filios educandi, in scholis eligendis 
vera libertate gaudeant oportet. Potestas publica igitur cuius est civium libertates tueri et 
defendere, iustitiae distributivae consulens curare debet, ut subsidia publica ita erogentur ut 
parentes pro filiis suis scholas, secundum conscientiam suam, vere libere selegere valeant» 
(ibidem, n. 6). 

246 «Pulchra igitur et gravis quidem ponderis est vocatio illorum omnium qui parentes in eorundem 
officio implendo iuvantes et communitatis humanae vices gerentes, munus educandi in scholis 
suscipiunt» (ibidem, n. 5); en el apartado dedicado a las escuelas católicas, se insiste: «[Magistri] 
sociam, imprimis cum parentibus praestent operam; una cum ipsis debitam in universa 
educatione habeant rationem discriminis sexus et finis proprii utrique sexui in familia et in 
societate a divina providentia praestituti» (ibidem, n. 8). 

247  «Gravissimum praeterea officium persentiens moralem et religiosam educationem omnium 
suorum filiorum sedulo curandi, Ecclesia peculiari suo affectu et adiutorio praesens sit oportet iis 
plurimis qui in scholis non catholicis instituuntur; tum per testimonium vitae eorum qui eos 
docent et moderantur, tum per condiscipulorum apostolicam actionem, tum maxime per 
ministerium sacerdotum et laicorum qui eis doctrinam salutis tradunt, ratione aetati et adiunctis 
accommodata et spirituale auxilium praebent opportunis incoeptis pro rerum temporumque 
condicione. Parentibus autem grave recolit officium quod eis competit omnia disponendi vel etiam 
exigendi ut filii sui illis auxiliis frui possint et formatione christiana harmonico gressu cum profana 
progrediantur» (ibidem, n. 7). 

248 «Ecclesiae praesentia in scholarum campo ostenditur peculiari ratione per scholam catholicam» 
(ibidem, n. 8). 

249 «Schola catholica igitur cum ad Populi Dei missionem explendam tantopere conferre et dialogo 
inter Ecclesiam et hominum communitatem, in ipsorum mutuum beneficium, inservire valeat, 
nostris quoque rerum adiunctis suum gravissimum retinet momentum» (ibidem). 
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hace referencia principalmente a aspectos sustanciales (contenidos de las 
enseñanzas, características del profesorado y del ambiente escolar), o también a 
aspectos formales sobre la relación de la escuela con la jerarquía eclesiástica. En 
este contexto, reseñaremos también, en su caso, las menciones sobre la obligación 
de los padres católicos de enviar a sus hijos a las escuelas católicas. 

 
– trabajos preparatorios 

 
Al inicio de los trabajos preparatorios del Concilio, se comenzó buscando –a 

partir de la descripción que Pío XI había ofrecido en la encíclica Divini illius 
Magistri250– una definición jurídica de escuela católica251 o, al menos, se trató de 
identificar algunas condiciones que debía cumplir. Se observó que no todas las 
escuelas eran igualmente católicas y, por este motivo, en el primer esquema 
presentado a la Pontificia Comisión preparatoria del Concilio se mencionaban los 
rasgos definitorios de una escuela «perfectamente católica»: no bastaba que se 
impartiera instrucción religiosa, sino que era necesario que «toda la enseñanza y la 
doctrina y toda su ordenación –es decir, los maestros, el plan de estudios, los libros 
de cualquier disciplina y todo lo que rodea a los alumnos– esté de tal modo imbuido 
de espíritu cristiano –bajo la guía y la materna vigilancia de la Iglesia– que la 
religión constituya el fundamento, la coronación y el fin de toda la enseñanza»252. 

 

250 «Neque enim quia doctrina religionis in aliqua schola (plerumque nimis parce) impertitur, idcirco 
haec iuribus Ecclesiae ac familiae satisfacit et digna fit quae ab alumnis catholicis celebretur; nam 
ut hoc quaevis schola revera praestet, omnino oportet ut tota institutio ac doctrina, scholae 
ordinatio tota, nempe magistri, studiorum ratio, libri, ad quamvis disciplinam quod pertinet, 
christiano spiritu, sub ductu maternaque Ecclesiae vigilantia, sic imbuti sint ac polleant, ut Religio 
ipsa totius instituendi rationis cum fundamentum tum fastigium constituat» (PÍO XI, Litt. Enc. 
Divini illius Magistri, 31-XII-1929, en AAS 22 [1930], p. 77; en este caso, citamos el texto latino 
para facilitar la comparación con los documentos posteriores). 

251 La Comisión preparatoria «de studiis et seminariis» elaboró sucesivamente cuatro proyectos o 
esquemas, previos al que fue presentado a la Pontificia Comisión central preparatoria del Concilio 
Vaticano II. El primero de esos esquemas (agosto-septiembre 1961), distinguía entre escuelas 
públicas y privadas. Las públicas eran las erigidas o, al menos, dirigidas por la pública autoridad 
de la Iglesia (diocesana o religiosa) y sometidas plenamente a esa autoridad; las privadas eran 
las erigidas por personas o entidades privadas que cumplen las condiciones para ser escuelas 
católicas y están sujetas a la autoridad de la Iglesia directamente, por lo que se refiere a la fe y 
las costumbres e indirectamente en el resto de materias. El segundo esquema, preparado por la 
misma Comisión (octubre de 1961), distinguía entre escuelas católicas de iure y de facto. Las 
escuelas católicas de facto, se definían tomando las palabras de la enc. Divini illius Magistri; para 
las de iure, se requería la erección, o aprobación, o al menos la recomendación específica de la 
legítima autoridad eclesiástica. Esta terminología se mantenía en la tercera versión del esquema 
(noviembre de 1961), pero se abandonaba en la cuarta, que se limitaba a indicar las condiciones 
para que una escuela se considerase católica y se añadía que si había sido erigida o aprobada por 
una autoridad pública eclesiástica, pontificia, diocesana o de las familias religiosas y estaba 
sometida plenamente a esa autoridad, era una escuela pública «pleno iure catholica, et schola 
Ecclesiae stricto sensu vocatur»: cfr. G. BALDANZA, Appunti sulla storia della Dichiarazione 
“Gravissimum educationis”, cit., pp. 21-22. 

252 «(Condiciones ad scholam catholicam requisitae). Ut autem aliqua schola perfecte catholica dici 
possit, minime sufficit ut in ea aliqualis instructio religiosa tradatur. Ea dumtaxat schola perfecte 
catholica est censenda in qua tota instructio ac doctrina, eiusque ordinatio tota, nempe magistri, 
studiorum ratio, libri ad quamvis disciplinam quod pertinet, ceteraque omnia quae alumnum 
circumsaepiunt, christiano spiritu, sub ductu maternaque Ecclesiae vigilantia, adeo sint imbuta ut 
religio ipsa totius instituendi rationis cum fundamentum tum fastigium et finem constituat» 
(PONTIFICIA COMMISSIO CENTRALIS PRAEPARATORIA CONCILII VATICANI II. Quaestiones de Studiis et 
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Se precisaba también que las escuelas católicas que hubieran sido aprobadas o 
erigidas por la autoridad pública eclesiástica (directamente o a través de las 
familias religiosas o de las sociedades equiparadas en derecho) y estuvieran 
sometidas plenamente a esa autoridad eran escuelas públicas y se denominaban en 
sentido estricto «escuelas de la Iglesia»253. 

 
– el esquema de constitución sobre las escuelas católicas 

 
Ya en el periodo conciliar, la Comisión «de seminariis, de studiis et de 

educatione catholica» preparó el esquema de una constitución sobre las escuelas 
católicas, que se transmitió a los padres conciliares. En el n. 11, titulado «scholae 
catholicae dotes» se introducían importantes variaciones respecto al texto de la 
Comisión preparatoria: se prescindía del adverbio «perfectamente» para calificar la 
escuela católica, se simplificaban las características que había de cumplir, y la labor 
de guía que la Iglesia debía desempeñar se predicaba directamente sólo de la 
instrucción religiosa. Respecto a la tipología de las escuelas católicas, se distinguía 
entre las erigidas o aprobadas con acto jurídico por autoridad eclesiástica, que eran 
de derecho público eclesiástico y se llamaban, en sentido estricto, «escuelas de la 
Iglesia»; y, por otra parte, las escuelas fundadas y dirigidas por los mismos fieles o 
sus asociaciones254. En este contexto, se recordaba que «los padres tienen la grave 
obligación moral de enviar a sus hijos a las escuelas católicas, donde sea posible, y, 
en otro caso, de completar oportunamente su formación moral y religiosa»255. 

 
Un buen número de las observaciones de los Padres conciliares se refirieron 

precisamente al concepto de escuela católica. Para bastantes de los provenientes de 
los llamados territorios de misión, la definición resultaba idealista y excesivamente 
estricta, porque no tenía en cuenta la realidad de sus países, donde existían serias 
limitaciones –de tipo legal, económico o práctico– en relación con el plan de 
estudios, los libros, la admisión de alumnos acatólicos, la dificultad de contar 

 
Seminariis. Schema Constitutionis de Scholis Catholicis propositum a Commissione de Studiis et 
Seminariis, cit., pp. 6-7). Este número no sufrió variaciones y se se publicó idéntico en 
SACROSANCTUM OECUMENICUM CONCILIUM VATICANUM SECUNDUM, Schema Constitutionis de Scholis 
Catholicis et de Studiis Academicis, cit., pp. 282-283. 

253 «Illae vero scholae catholicae quae a publica ecclesiastica auctoritate approbantur vel eriguntur 
eique plene subsunt, sive ab auctoritate pontificia vel dioecesana directe et immediate, sive 
mediante auctoritate religiosis familiis aequiparatisque in iure societatibus praeposita hoc fiat, 
scholae publicae sunt et stricto sensu scholae Ecclesiae vocantur» (ibidem; cursiva en el original). 

254 «Ea dumtaxat schola vere catholica est censenda, in qua tota instructio ac doctrina eiusque 
ordinatio tota, nempe magistri, studiorum ratio, libri ad quamlibet disciplinam quod pertinet, 
ceteraque omnia, in quibus alumnus versatur, christiano spiritu sint imbuta, atque imprimis 
religiosa impertiatur instructio sub Ecclesiae ductu. Quae notae igitur in omni schola catholica 
inveniantur oportet: sive in scholis ab ipsa auctoritate ecclesiastica actu iuridico probatis vel 
erectis ita ut scholae iuris publici ecclesiastici sint et stricto sensu scholae Ecclesiae vocentur, sive 
in scholis ab ipsis fidelibus eorumque associationibus conditis et directis» (Schema constitutionis 
de scholis catholicis, cit., n. 11, p. 957). 

255 «Parentes gravi obligatione morali tenentur liberos suos ad scholas catholicas, ubi fieri potest, 
mittendi, secus vero liberorum formationem moralem et religiosam opportune complendi» 
(ibidem, n. 15, p. 958). 
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exclusivamente con profesores católicos, etcétera256. Otros Padres sostuvieron que 
era necesario completar la definición, para que incluyese también las escuelas 
promovidas por el Estado para alumnos católicos 257 . Otros, en fin, sugerían 
precisar mejor la tipología de esas escuelas 258 . También hubo algunas in-
tervenciones que proponían matizar el alcance de la obligación de los padres de 
familia de enviar a sus hijos a las escuelas católicas259. 

 
La Comisión conciliar revisó el texto del esquema, según las observaciones de 

los Padres, y propuso una nueva versión. Se afirmaba, en primer lugar, que no 
había un criterio único para que una escuela se pudiese decir católica. Se 
identificaban, a continuación, algunas notas de la «escuela perfectamente 
católica»: que toda la enseñanza y doctrina, y toda su ordenación, estén imbuidas 
de espíritu cristiano y que se imparta instrucción religiosa bajo la guía de la Iglesia. 
A esta perfección, debían aspirar todas las escuelas católicas, pero eso no impide 

 

256 En este sentido, se pronunciaban, por ejemplo, Mons. M. Baudoux, arzobispo de Saint-Boniface 
(cfr. Animadversiones scripto exhibitae quoad schema constitutionis de scholis catholicis, cit., p. 
977); Mons. L.J. Raymond, obispo de Allahabad (cfr. ibidem, pp. 1011-1012); Mons. I.A. 
Satowaki, obispo de Kagoshima (cfr. ibidem, p. 1015); Mons. F. Simonis, obispo de Indore (cfr. 
ibidem, p. 1017); Mons. P.Y. Taguchi, obispo de Osaka (cfr. ibidem, pp. 1023-1024); la 
Conferencia episcopal venezolana (cfr. ibidem, p. 1038); algunos Padres conciliares de África 
centro-oriental (cfr. ibidem, pp. 1044-1046); la Conferencia episcopal de Nigeria (cfr. ibidem, p. 
1047); la Conferencia episcopal de India (cfr. ibidem, pp. 1048-1049) y la Conferencia episcopal 
de Australia (cfr. ibidem, p. 1051). El propio relator del esquema, Mons. J. Daem, afirmó, durante 
la discusión en el aula conciliar: «Commissio praeparatoria, venerandi Patres, sat amplum schema 
“de scholis catholicis” elaboraverat quod tamen postea refici debuit quia nimis staticum, nimis 
iuridicum, nimis Europeanum et nimis longus visum est» (Relatio super schema declarationis de 
educatione christiana (olim schema Propositionum de scholis catholicis), cit., p. 219). 

257 Por ejemplo, Mons. I. Höffner, obispo de Münster proponía: «inseratur novus numerus de scholis 
catholicis ab auctoritate civili conditis et sustentatis, ut v. g. in Germania et Austria, quae 
maximae utilitati sunt institutioni religiosae puerorum necnon aestimationi publicae ecclesiae. 
Quare addendum est: “inter scholas catholicas iure meritoque censetur et commendatur eae 
quoque scholae, quae quibusdam in regionibus ab auctoritate civili pro discipulis catholicis 
eriguntur, dummodo universa instructio spiritu catholico sit imbuta. Principia hucusque recensita, 
imprimis de de institutione religiosa et morali puerorum sub ductu et vigilantia Ecclesiae 
impertienda necnon de formatione magistrorum ab omnibus, ad quos pertinet, religiose serventur, 
salva sustentatione huiusmodi scholarum, quae ad curam civilis auctoritatis pertinet”» 
(Animadversiones scripto exhibitae quoad schema constitutionis de scholis catholicis, cit., p. 996). 
En el mismo sentido, se pronunciaba Mons. M. Wehr, obispo de Trier: cfr. ibidem, p. 1020.  

258 Mons. V. Conway, arzobispo de Armagh señalaba: «Definitio scholae catholicae in II, 11 data 
forsitan est nimis arcta utpote excludens illas scholas quae de facto, quamvis non stricte de iure 
ecclesiastico, vere catholicae sunt» (ibidem, p. 981); Mons. S. Ferraz, obispo titular de Eleuterna, 
observaba: «nullum discrimen fit inter diversos typos scholarum catholicarum prout a religiosis, a 
laicis vel a Clero dioecesano reguntur, quarum diversa est administrandi ratio atque instructio» 
(ibidem, p. 992). 

259 Así, por ejemplo, Mons. I.A. Dammert Bellido, obispo de Cajamarca (cfr. ibidem, p. 983); Mons. 
M. Wehr, obispo de Trier (cfr. ibidem, p. 1020); la Conferencia episcopal de Umbria (cfr. ibidem, p. 
1026) y la Conferencia episcopal de Piamonte (cfr. ibidem, p. 1028). La Conferencia episcopal de 
Indonesia argumentaba: «gravis obligatio moralis mittendi pueros ad scholam catholicam non 
directe constat. Habetur quidem gravis obligatio impertiendae educationis catholicae. Sed 
educatio catholica non est identica cum schola catholica. Maior ergo est obligatio, quo schola est 
magis educativa, et quo minor est opportunitas educationis catholicae aliis mediis procurandae. 
Caveatur insuper, ne parentes existiment se satisfacere obligationi educationis impertiendae, dum 
filios ad scholam catholicam mittunt» (ibidem, p. 1055).  
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que también se llamen católicas las escuelas fundadas y dirigidas por los mismos 
fieles o sus asociaciones, las escuelas –principalmente en tierras de misión– que no 
cumplen perfectamente todas esas condiciones y a las que asisten también niños 
no católicos, y las escuelas fundadas por la autoridad civil y dependientes de ella, 
en las que los hijos de católicos reciben educación católica 260 . También se 
mantenía la denominación «escuelas de la Iglesia», en los mismos términos del 
esquema anterior261. En relación con los deberes de los padres, el nuevo texto era 
mucho más largo y detallado: seguía mencionando la obligación «de enviar a sus 
hijos, si es posible, a escuelas católicas», pero añadía «o de completar 
oportunamente su formación moral y religiosa» y, más adelante, especificaba los 
motivos que podían existir para que los padres renunciasen al beneficio de la 
escuela católica, «sea por defecto de escuela católica, sea por otras graves razones, 
maduramente ponderadas a la luz de la fe y de los consejos de prudentes pastores» 
y, en ese caso, subrayaba la obligación de vigilar, «con la ayuda de los pastores, 
para que en las escuelas nada se oponga a la fe de sus hijos, para que los alumnos 
reciban una sólida formación religiosa, participen de la vida litúrgica, de la acción 
apostólica y del espíritu misional de la Iglesia y dispongan en casa de circunstancias 
y tiempos propicios para la reli

 
– el esquema de proposiciones sobre las escuelas católicas 

 
Sin embargo, como hemos mencionado, la Comisión de coordinación de los 

trabajos del Concilio dispuso que el esquema se redujese a un «voto» y que tuviese 
forma de «proposiciones». Al proceder a la elaboración del «Schema propositionum 
de scholis catholicis», la Comisión conciliar abrevió notablemente el documento y 
omitió «algunos temas, útiles en sí mismos, pero más particulares», entre los que 
el relator mencionaba expresamente la elaboración de una definición de escuela 

 

260  «Scholae non ex una dumtaxat ratione catholicae dicuntur. Imprimis ea schola perfecte 
catholica censenda est in qua tota instructio ac doctrina, eiusque ordinatio tota christiano spiritu 
sint imbuta atque insuper religiosa sub Ecclesiae ductu instructio impertiatur. Quae strictior 
scholae catholicae perfectio, ad quam omnes scholae catholicae adspirare debent, nullatenus 
impedit quominus catholicarum nomine merito decorentur, non solum scholae ab ipsis fidelibus 
eorumque associationibus conditae et directae, vel scholae in terris praesertim missionum 
exstantes, quamvis non omnes illas conditiones perfecte adimpleant et a pueris quoque 
infidelibus frequententur, sed etiam scholae a civili auctoritate conditae eique subiectae, in quibus 
filii catholicorum catholicam educationem recipiunt» (Textus schematis [de scholis catholicis] 
iuxta Patrum animadversiones recogniti, cit., p. 200).  

261 «Illae vero scholae quae a publica ecclesiastica auctoritate approbantur vel eriguntur eique 
plene subsunt, sive ab auctoritate pontificia vel dioecesana directe et inmediate, sive mediante 
auctoritate religiosiis familiis aequiparatisque in iure societatibus praeposita hoc fiat, scholae iuris 
publici ecclesiastici sunt et stricto sensu Ecclesiae scholae vocantur» (ibidem). 

262  «Sedulo doceantur parentes circa naturam et gravitatem obligationis qua, attentis rerum 
adiunctis, tenentur liberos suos, si fieri potest, ad scholas catholicas mittere, vel eorundem 
formationem moralem et religiosam opportune perficere. Curandum quoque ut parentum consilia 
et associationes constituantur, quibus mutuae familias inter scholas operae faveatur. Si vero 
parentes beneficio scholae catholicae renuntiare cogantur, sive ob defectum scholae catholicae 
sive ob alias graves rationes mature perpensas, lumine fidei et de consilio prudentis pastoris, 
invigilabunt, a pastoribus adiuti, ut nihil fidei liberorum suorum his in scholis adversetur; 
instructionem religiosam solidam alumni recipiant, vitae liturgicae, actionis apostolicae et spiritus 
missionalis Ecclesiae participes fiant, et rerum temporumque adiunctis Religioni propitiis domi 
fruantur» (ibidem, n. 14, pp. 201-202). 
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católica que incluyese también las escuelas de educación cristiana en tierras de mi-
sión263. 

 
Las «proposiciones» presentaban la escuela católica como uno de los medios 

que emplea la Iglesia para cumplir su función educativa, la calificaban de 
«verdadero apostolado» y aludían a la diversidad de tipologías, pues mencionaban 
una pluralidad «de géneros y grados»264. Por otra parte, sin hacer referencia a la 
dependencia respecto a instituciones eclesiásticas, proporcionaban algunos rasgos 
sustanciales característicos de la escuela católica y señalaban determinados 
elementos diferenciales: «la escuela católica realmente ayuda a los alumnos a 
alcanzar la madurez, por medio del desarrollo humano unido con la perfección 
cristiana. Es necesario que persiga, no menos que otras escuelas, fines culturales y 
sociales, pero se distingue de las otras por el espíritu que la anima, la sabiduría 
cristiana que comunica y la enseñanza religiosa que imparte, bajo la guía y la 
materna vigilancia de la Iglesia»265. 

 
Por lo que se refiere a las obligaciones de los padres, la nueva redacción 

recordaba de modo genérico «los deberes que les incumben en lo que se refiere a 
la educación los deberes y, de modo particular, el deber de confiar a sus hijos a las 
escuelas católicas, en la medida en que sea posible»266. 

 
Entre las observaciones que los Padres conciliares hicieron sobre el esquema 

de proposiciones, varias sugerían que se describiese, con mayor precisión, cuáles 
eran las características de las escuelas católicas267. 

 

263  «Ne documentum longum fieret, plura de se utilia, sed magis particularia omissa sunt, 
cuiusmodi sunt: definitio [scholae] catholicae ita determinanda, ut etiam scholas de educatione 
christiana imprimis in terris missionum optime meritas comprehendat [...]» (Relatio circa 
rationem qua «Propositiones de Scholis Catholicis elaboratae sunt», cit., p. 207). 

264  «Ad educationis officium implendum Ecclesia catholica pluribus pollet mediis, inter quae 
recensenda est scholarum catholicarum institutio cuiusvis generis et gradus; ministerium autem 
quod in eis excercetur veri nominis apostolatum constituit, et quidem nostris temporibus maxime 
congruentem et necessarium» (Schema propositionum de scholis catholicis, cit., n. 8, pp. 186-
187). El proemio también hacía referencia a la variedad histórica de formas: «Ipsam igitur 
educationem Evangelii lumine penetrare atque nobilitare Ecclesia per omnem suae historiae 
decursum quam maxime studuit. Instrumentum vero huic fini scholam christianam, in omnibus 
eius formis et gradibus, ab inferioribus usque ad Universitates studiorum» (ibidem, n. 1, p. 185). 

265  «Schola catholica reapse adiuvat alumnos ut maturitatem assequantur per evolutionem 
humanam cum perfectione christiana coniunctam. Ipsa enim, non minus quam aliae scholae, 
fines culturales et sociales prosequatur oportet; ab aliis autem distinguitur spiritu quo animatur, 
sapientia christiana quam communicat, institutione religiosa quam impertit sub ductu maternaque 
Ecclesiae vigilantia» (ibidem, n. 8, p. 187). 

266  «Simulque [Ecclesia] parentes christianos commonefacit de officis quae eis incumbunt, ad 
educationem quod attinet, peculiarique modo de officio concredendi liberos scholis catholicis, 
quantum fieri potest, atque cum magistris quibus educationis opus commiserunt, sociam 
praestandi operam, ope associationum et conventuum fovendam» (ibidem, n. 9, p. 187). 

267  Por ejemplo, el Patriarca maronita, P.P. Meouchi, manifestaba «l’on désirerait avoir une 
définition de l’école catholique et de la formation catholique» (Animadversiones scripto exhibitae 
circa schema propositionum de scholis catholicis, cit., p. 1059); Mons. I. Sauvage, obispo de 
Annecy, escribía: «in clariorem lucem ponatur ratio specifica scholae catholicae, quae praecise 
consistit in connexu institutionali catecheseos et educationis intellectualis et moralis» (ibidem, p. 
1063); y los obispos de Francia occidental «attamen optant ut clarissime declaretur scholis 
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– el esquema de declaración sobre la educación cristiana 

 
Sin embargo, como hemos expuesto, la Comisión conciliar optó por preparar 

un proyecto de breve declaración y sugirió remitir las cuestiones específicas a una 
Comisión postconciliar especial. El nuevo texto abandonaba la pretensión de ofrecer 
una definición de tipo jurídico y se limitaba a mencionar que la Iglesia fomenta las 
escuelas católicas, «en las que los alumnos persiguen a la vez aquella perfección 
humana y cristiana con la que, mediante el ejercicio de una vida ejemplar y 
apostólica, sean como fermento de la comunidad humana». Las escuelas católicas 
se calificaban de «apostolado máximamente congruente y necesario en nuestros 
tiempos, y verdadero servicio prestado a la sociedad» y se recordaba a los padres 
cristianos el deber «de confiar a sus hijos, cuando y donde puedan, a las escuelas 
católicas; y de sostenerlas, en la medida de sus posibilidades»268. 

 
Este proyecto fue debatido en el aula conciliar. Varias de las intervenciones de 

los Padres reclamaron una mayor extensión y precisión al tratar de la escuela 
católica: concretamente, se sugería describir con mayor detalle y rigor su 
naturaleza y su especificidad269. Como sabemos, el texto se sometió a votación y 

 
catholicis homines formandos in primis qui virtute fidei praestent; quapropter petunt ut in fine §8 
[...] haec addantur: “Haec religiosa institutio ante omnia intendere debet ut in christiani iuvenis 
animo crescat illa fidei virtus quam in baptismo accepit. Quod consequitur schola christiana per 
educationem accomodatam quae discipulorum animi cordisque desideriorum rationem habet, per 
quemdam aerem spiritalem in quo adolescunt, perque magistrorum vitae exemplum”» (ibidem, p. 
1064). La Conferencia episcopal de Indonesia, por su parte, escribía: «quoad nn. 8-9 desideratur 
magis praecisa determinatio indolis scholarum catholicae» y, como enmiendas particulares a 
expresiones determinadas, mencionaba: «quid significat “evolutionem humanam cum perfectione 
christianam coniuncta”? [...] Sapientia christiana non “communicatur” per scholam» (ibidem, p. 
1066).  

268 «Conscia quoque proprii iuris scholas cuiusvis ordinis et gradus libere condendi atque regendi, 
Ecclesia catholicas scholas, pro suis viribus et locorum adiunctis, impense fovet, in quibus alumni 
eam perfectionem humanam simul et christianam assequantur qua exemplaris et apostolicae 
vitae exercitio salutare veluti fermentum humanae communitatis efficiantur. Quare hoc 
ministerium veri nominis apostolatum, nostris quoque temporibus maxime congruentem et 
necessarium, declarat, simulque verum servitium societati praestitum; et parentibus christianis 
officium memorat liberos suos concredendi, quando et ubi possunt, scholis catholicis easque pro 
viribus sustinendi» ([Schema] Declaratio[nis] de educatione christiana (Olim Schema 
Propositionum De Scholis Catholicis), cit., n. 7, p. 217). 

269 Se puede mencionar, a título de ejemplo, la intervención oral del Card. G. Ritter, arzobispo de 
Saint Louis, que afirmó: «infine, propono ut schema magis explicite et late consideret naturam et 
finem scholarum catholicarum» (Patrum orationes (De educatione christiana), en Acta Synodalia 
Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. III, pars VIII, p. 225). También se pueden 
señalar las intervenciones escritas de Mons. A. Abed, obispo de Trípoli de los maronitas: «ante 
omnia, opus est quadam declaratione, enuntiante criteria iuxta quae aliqua scholaris institutio 
dignosci valeat, ut vere catholica [...]. Declaretur scholae catholicae notae genuinae» 
(Animadversiones scripto exhibitae quoad declarationem de educatione christiana, en Acta 
Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. III, pars VIII, pp. 403-404); Mons. 
A. Quarracino, obispo de Santo Domingo Nueve de Julio: «clarius et concretius determinanda est 
finalitas scholae catholicae» (ibidem, p. 531); Mons. A. Scandar, obispo de Lycopolis: «ante omnia 
deberet in lucem poni quid intelligitur per ista vocabula “scholae catholicae”. Etenim ut schola 
catholica reapse sit non sufficit nomine tantum catholico ornari et honorari, sed potius catholica 
esse debent in suis magistris, principiis, doctrina et educatione; uno verbo ambitus, vulgo 
ambiance, debet esse vere et realiter spiritu catholico ita imbutus ut alumni ibi inveniant veram 
vitam christianam secundum veritates fidei et principia moralitatis christianae. Tantummodo hoc 
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resultó aprobado con numerosos placet iuxta modum, entre los que varios se 
referían precisamente al concepto de escuela católica270 y al deber de los padres 
de enviar a sus hijos a estas escuelas27

 
– el texto de la declaración Gravissimum educationis 

 
Con las observaciones recibidas, la Comisión conciliar reelaboró el texto y lo 

desarrolló notablemente, hasta llegar a la redacción final, que sería aprobada por el 
Concilio. En la línea de la evolución que hemos venido observando, podemos notar 
que se describen los rasgos sustanciales característicos de la escuela católica, sin 
pretender ofrecer una definición propiamente dicha. En efecto, después de 
mencionar que «la presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta, de 
manera peculiar, a través de la escuela católica», y de poner de relieve los rasgos 
comunes con otras escuelas, se afirma que la nota distintiva de la escuela católica 
es «crear un ambiente de comunidad escolar, animado por el espíritu evangélico de 

 
modo scholae nostrae finem suum obtinent si una cum disciplinis profanis cor etiam et 
characterem christianum tradere valent» (ibidem, p. 533); Padre P.I. Hoffer, Superior general de 
los maristas: «pour les écoles catholiques proprement dites, c’est bien peu ce que disent les nn. 7 
et 8. Tout cela est à refaire. Il faudrait en particulier insister sur le rôle et l’esprit des écoles 
proprement catholiques» (ibidem, p. 515); Mons. S. Silvestri, obispo de Foligno: «declaretur 
characterizatio scholae catholicae ut centrum educationis ad apostolatum» (ibidem, p. 536); Mons. 
I. Dozolme, obispo de Annecy, «post verba “impense fovet” dicatur: “in quibus alumni in omnibus 
profanis disciplinis sub lumine fidei eamque perfectionem humanam simul ac christianam 
assequantur qua exemplaris et apostolicae vitae exercitio salutare veluti fermentum humanae 
communitatis efficiantur”» (ibidem, p. 512). Por su parte, R. Ziggiotti, Rector mayor de los 
salesianos, en nombre de 40 obispos salesianos y de varios superiores de congregaciones 
dedicadas principalmente a la educación de la juventud, afirmaba la necesidad de tratar de los 
distintos tipos de escuelas: «tractetur de missione educativa Ecclesiae et de scholis catholicis in 
genere et quoad diversos gradus et typos» (ibidem, p. 541). 

270 En las respuestas de la Comisión conciliar a los modos de los Padres, puede leerse, en relación 
con el n. 7 del proyecto de documento: «4 – 1 Pater: Exponantur fusius notae (substantiales) 
scholae catholicae; non est catholica, schola, tantum quia a paroecia vel a Congregatione religosa 
dirigitur. R. – Accipitur. Vide textum emendatum» (Responsio ad singulos modos a patribus 
propositos [circa schema declarationis de educatione christiana], en Acta Synodalia Sacrosancti 
Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. IV, pars IV, p. 268); «4d – 4 Patres: in prima paragrapho 
numeri 7, post “impense fovet”, ponatur punctum et supprimatur finis phraseos. Et sequatur 
textus sequens: “Scholae christianae, non minus quam aliae scholae, fines culturales et sociales 
prosequuntur. Ab aliis autem distinguantur spiritu quo animantur, sapientia christiana quam 
communicant, instructione religiosa quam impertiunt sub ductu maternaque Ecclesia vigilantia. 
Haec religiosa institutio ante omnia intendere debet ut in christiani iuvenis animo crescat illa fidei 
virtus quam in baptismo accepit atque orationis amor et scientia. Quod consequitur non solum 
per catechesim sed etiam per educationem accomodatam quae discipulorum animi cordisque 
desideria moderatur, per aërem quemdam spiritualem in quo adolescunt et per magistrorum vitae 
exemplum. Oportet etiam ut schola christiana missionaria sit. Ergo omni modo conari debet ut 
alumnos spiritu vere apostolico imbuat, ita ut sal terrae et lux mundi efficiantur”. R. – Substantia 
Modi accipitur. Vide textum emendatum» (ibidem, pp. 269-270). Vid. también otros modos que 
tienen relación con este punto, en ibidem, pp. 268-270.  

271 Algunos Padres sugerían subrayar y reforzar esa obligación: «6 – 1 Pater: Obligatio parentum 
mittendi filios ad scholas catholicas fortiter dicatur» (ibidem, p. 271); otros eran partidarios de 
suprimirla: «6b – 4 Patres: Verba de officio parentum liberos concredendi scholis catholicis 
delenda sunt. Ratio: Illa verba de facto parentes multos onerant multis anxietatibus, interdum 
sine ulla ratione (nempe quia aliunde de educatione christiana efficaciter curetur)» (ibidem, p. 
271); la Comisión conciliar opta por dejar el texto como estaba y argumenta, en ambos casos: «R. 
– Textus enuntiat hanc obligationem, necessaria tamen discretione adhibita» (ibidem, p. 271).  
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libertad y caridad; ayudar a los adolescentes para que, al desarrollar la propia 
persona, crezcan a la vez según la nueva criatura que ha realizado en ellos el 
bautismo; y ordenar, por último, toda la cultura humana al anuncio de salvación, de 
modo que el conocimiento del mundo, de la vida y del hombre, que gradualmente 
va adquiriendo el alumno, sea iluminado por la fe» 272 . El texto continúa 
describiendo otros aspectos de la escuela católica: el servicio a la Iglesia y a la 
sociedad humana que presta, su importancia en el momento presente, el derecho 
de la Iglesia de fundar y dirigir escuelas de cualquier tipo; dedica algunas 
exhortaciones particulares a los maestros y subraya, en especial, la necesidad de la 
colaboración de los padres273. 

 
Como vemos, la descripción de la escuela católica atiende solamente a los 

aspectos sustanciales o de contenido, sin entrar en otras cuestiones formales, como 
la titularidad del centro educativo, su dependencia respecto a la autoridad 
eclesiástica, etc. Sobre esos puntos la declaración ofrece, sin embargo, algunas 
pautas en el n. 9, al establecer que «todas las escuelas que dependen por cualquier 
razón de la Iglesia han de conformarse, en lo posible, a esta imagen [descrita en el 
n. 8] de la escuela católica»274. Al mismo tiempo, señala expresamente que «la 
escuela católica puede adoptar diversas formas según las circunstancias locales», e 

 

272 «Ecclesiae praesentia in scholarum campo ostenditur peculiari ratione per scholam catholicam. 
Ea quidem non minus quam aliae scholae fines culturales et humanam iuvenum formationem 
prosequitur. Proprium autem illius est communitatis scholaris ambitum, spiritu evangelico 
libertatis et caritatis animatum creare, adolescentes adiuvare ut in propria persona evolvenda una 
simul crescant secundum novam creaturam quae per baptismum effecti sunt, atque universam 
culturam humanam ad nuntium salutis postremo ordinare ita ut cognitio quam alumni de mundo, 
vita et homine gradatim acquirunt, fide illuminetur» (CONCILIO VATICANO II, Declaratio Gravissimum 
educationis, 28-X-1965, cit., n. 8). 

273 «Ita quidem schola catholica, dum progredientis aetatis condicionibus sicut oportet se aperit, 
suos alumnos ad civitatis terrestris bonum efficaciter provehendum educat et ad servitium pro 
Regno Dei dilatando praeparat, ut exemplaris et apostolicae vitae exercitio salutare veluti 
fermentum humanae communitatis efficiantur. Schola catholica igitur cum ad Populi Dei 
missionem explendam tantopere conferre et dialogo inter Ecclesiam et hominum communitatem, 
in ipsorum mutuum beneficium, inservire valeat, nostris quoque rerum adiunctis suum 
gravissimum retinet momentum. Quare haec S. Synodus ius Ecclesiae scholas cuiusvis ordinis et 
gradus libere condendi atque regendi, in plurimis Magisterii documentis iam declaratum, denuo 
proclamat, in memoriam revocans huiusmodi iuris exercitium libertati quoque conscientiae et 
parentum iuribus tuendis necnon ipsius culturae profectui summopere conferre. Meminerint 
autem Magistri se quam maxime esse auctores ut schola catholica sua proposita et incoepta ad 
rem deducere valeat. Peculiari ergo iidem praeparentur sollicitudine ut scientia tum profana tum 
religiosa idoneis titulis comprobata sint praediti et arte educandi progredientis aetatis inventis 
congruente ditati. Caritate sibi vicissim et discipulis devincti atque spiritu apostolico imbuti, tam 
vita quam doctrina testimonium exhibeant unico Magistro Christo. Sociam, imprimis cum 
parentibus praestent operam; una cum ipsis debitam in universa educatione habeant rationem 
discriminis sexus et finis proprii utrique sexui in familia et in societate a divina providentia 
praestituti; personalem ipsorum alumnorum actionem excitare satagant eosque, absoluto 
curriculo scholari, consilio, amicitia, peculiaribus quoque conditis associationibus vero spiritu 
ecclesiali ditatis prosequi pergant. Horum magistrorum ministerium veri nominis apostolatum, 
nostris quoque temporibus maxime congruentem et necessarium S. Synodus declarat, simulque 
verum servitium societati praestitum» (ibidem, n. 8). 

274 «Huic scholae catholicae imagini omnes scholae ab Ecclesia quavis ratione dependentes pro 
viribus conformentur oportet, licet schola catholica pro locorum adiunctis varias formas induere 
possit» (ibidem, n. 9). 
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incluye una referencia dirigida a mostrar el aprecio del Concilio a las escuelas católi-
cas en los territorios de misión275. 

 
Por último, la declaración sigue de cerca el texto del proyecto anterior, cuando 

«recuerda a los padres católicos la obligación de confiar sus hijos, cuando y donde 
puedan, a las escuelas católicas, de sostenerlas en lo posible, y de colaborar con 
ellas por el bien de sus propios hijos»276. 

 
En conclusión, podemos destacar que –a lo largo de los diversos proyectos que 

llevaron a la declaración Gravissimum educationis– tuvo lugar un cierto cambio de 
perspectiva: a medida que los Padres conciliares constataban la variedad de 
circunstancias de las escuelas católicas, en las distintas partes del mundo, fue 
desapareciendo la preocupación por una definición estrictamente jurídica y por 
tipificar la relación de dependencia respecto a la jerarquía de la Iglesia. En cambio, 
se identificaron como característicos de las escuelas católicas algunos elementos 
sustanciales, en relación con la transmisión de la fe (ambiente educativo; fomento 
del desarrollo de la vida cristiana de los alumnos; ayuda para que la fe ilumine los 
conocimientos que van adquiriendo) 277 . Se indica positivamente que todas las 
escuelas que dependen de la jerarquía han de procurar adaptarse a este modelo; 
no se excluye, sin embargo, que otros centros de enseñanza sean también, 
efectivamente, escuelas católicas278. Este concepto sustancial arroja también luz 
sobre la recomendación del Concilio, dirigida a los padres de familia, de enviar a 
sus hijos –cuando y donde sea posible– a las escuelas católicas. 

 
c) otros documentos conciliares 

 
El Concilio Vaticano II, además de publicar la declaración Gravissimum 

educationis, se refirió a la educación de las escuelas en un buen número de pasajes 
de otros documentos: dirigió palabras de aprecio y de ánimo a las distintas 
personas que intervienen en estas tareas (sacerdotes, religiosos, laicos) y ofreció 
orientaciones sobre aspectos específicos de la labor formativa 279 . Es de notar, 

 

275 «Carissimas sane sibi habet Ecclesia etiam scholas catholicas quae in novarum ecclesiarum 
praesertim territoriis ab alumnis quoque non catholicis frequentantur» (ibidem, n. 9). 

276  «Parentibus vero catholicis officium [Sanctus Synodus] memorat liberos suos concredendi, 
quando et ubi possunt, scholis catholicis, eas pro viribus sustinendi et cum eis in bonum filiorum 
suorum collaborandi» (ibidem, n. 8). 

277 La prevalencia del criterio sustancial se aprecia expresamente en la respuesta de la Comisión 
conciliar a los modos de los Padres que hemos transcrito anteriormente: cfr. Responsio ad 
singulos modos a patribus propositos [circa schema declarationis de educatione christiana], en 
Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, cit., vol. IV, pars IV, p. 268. 

278 En este sentido, J. HENDRIKS  (Schola catholica, Ecclesia, civilis societas, en “Periodica de re 
morali canonica liturgica” 76 (1987), pp. 296-297), haciendo referencia a los distintos tipos de 
escuelas calificadas como católicas en las diferentes etapas de redacción del documento, señala: 
«textus Declarationis nec scholas excludit catholicas ab Ecclesiae Hierarchia vel instituto religioso 
moderatas, nec quas parentes suaeve regunt associationes, neque esas scholas catholicas a civili 
auctoritate aliisve gubernatas, in quibus Ecclesiae auctoritas fidem tantum ac mores invigilat 
religionisque magistris praebet missionem. Expressis verbis omnia scholarum catholicarum haec 
genera, in concilio vero disceptata, Declaratio non contemplatur». 

279 Se mencionan las escuelas en CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, 4-XII-
1963, en AAS 56 (1964), pp. 97-138,  nn. 115, 119 y 127; Decreto Inter mirifica, 4-XII-1963, en 
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además, que la declaración sobre la libertad religiosa insistió en los derechos de los 
padres en materia educativa: defendió la libertad de educación religiosa y de elec-
ción de escuela para sus hijos; y señaló que también se vulnera este derecho si se 
obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no correspondan a las 
convicciones religiosas de los padres o si se impone un único plan de estudios que 
excluya totalmente la formación religiosa280. No resulta posible, ni sería útil para 
nuestro trabajo, ofrecer una exposición detallada y completa de todas esas 
menciones. Sin embargo, consideramos de especial relevancia exponer algunos 
aspectos de las enseñanzas del Concilio, que tienen particular repercusión sobre la 
relación de la jerarquía eclesiástica con las escuelas, en función de la variedad de 
tipologías. Examinaremos, por lo tanto, el marco en que pueden desarrollarse las 
iniciativas de los laicos en este campo, y también algunos principios que el Concilio 
estableció en relación con los centros de enseñanza dirigidos por religiosos. 

 
Como es bien sabido, toda la doctrina conciliar queda iluminada por la 

profundización eclesiológica, que se llevó a cabo a partir de la constitución 
dogmática Lumen gentium. En ese documento, el Concilio describió la Iglesia como 
comunión 281  y como pueblo de Dios 282  y, en consecuencia, subrayó la igual 
dignidad de todos los fieles 283 , la concepción de la autoridad jerárquica como 
servicio284 y el carácter misionero y ecuménico de la actividad de la Iglesia285. En 
particular, recordó que todos los fieles están llamados a la santidad 286  y al 

 
AAS 56 (1964), pp. 145-153, nn. 15 y 16; Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, 
en AAS 57 (1965), pp. 5-75, n. 46; Decreto Christus Dominus, 28-X-1965, en AAS 58 (1966), pp. 
673-701, nn. 13, 17, 29, 30 y 35; Decreto Perfectae caritatis, 28-X-1965, en AAS 58 (1966), pp. 
702-712, n. 10; Decreto Optatam totius, 28-X-1965, en AAS 58 (1966), pp. 713-727, n. 3; 
Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, en AAS 58 (1966), pp. 837-864, nn. 11 y 30; 
Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, en AAS 58 (1966), pp. 929-946, n. 5; Decreto Ad 
gentes, 7-XII-1965, en AAS 58 (1966), pp. 947-990, nn. 12, 15, 17, 31, 39, 41. Vid. también 
otras referencias a la educación de los jóvenes en CONCILIO VATICANO II, Decreto Inter mirifica, 4-
XII-1963, n. 3; Decreto Unitatis redintegratio, 21-XI-1964, en AAS 57 (1965), pp. 90-112, n. 23; 
Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, en AAS 58 (1966), pp. 1025-1115,  nn. 20, 
26, 29, 31, 69, 75, 82, 85 y 89. 

280 «Cuique familiae, utpote quae est societas proprio ac primordiali iure gaudens, competit ius ad 
libere ordinandam religiosam vitam suam domesticam sub moderatione parentum. His autem 
competit ius ad determinandam rationem institutionis religiosae suis liberis tradendae, iuxta suam 
propriam religiosam persuasionem. Itaque a civili potestate agnoscendum est ius parentum 
deligendi, vera cum libertate, scholas vel alia educationis media, neque ob hanc electionis 
libertatem sunt eis iniusta onera sive directe sive indirecte imponenda. Praeterea iura parentum 
violantur, si liberi ad frequentandas lectiones scholares cogantur quae parentum persuasioni 
religiosae non correspondeant, vel si unica imponatur educationis ratio, ex qua formatio religiosa 
omnino excludatur»: CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 5; 
téngase presente que este documento define la libertad religiosa como inmunidad de coerción por 
parte del poder civil y, por tanto, se refiere al ámbito de la actuación del Estado. 

281 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., nn. 1, 4, 8, 
etc.; CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Comunionis notio, 28-V-1992, en AAS 85 
(1993), pp. 838-850.  

282 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., nn. 9 ss. 

283 Cfr. ibidem, n. 32. 

284 Cfr. ibidem, nn. 24 y 32. 

285 Cfr. ibidem, nn. 9, 13 y 17. 

286 Cfr. ibidem, nn. 39 ss. 
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apostolado287 y que todos participan, de la manera propia de cada uno, del triple 
oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey288 y contribuyen así a realizar la misión de 
la Iglesia289. 

 
Otros textos conciliares desarrollaron y concretaron esa enseñanza. El decreto 

Apostolicam actuositatem definió como apostolado «toda la actividad del Cuerpo 
místico, dirigida a hacer partícipes a todos los hombres de la redención salvadora», 
y recordó expresamente que la Iglesia la ejerce, «de modos diversos, a través de 
todos sus miembros, porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es 
también vocación al apostolado» 290 . Resulta, en consecuencia, evidente que 
algunas labores educativas que desempeñan los fieles laicos pueden constituir un 
verdadero apostolado: de hecho, el decreto señala que los maestros y educadores, 
«por su vocación y oficio, ejercen una forma egregia de apostolado laical»291 y 
califica expresamente como «obra del apostolado familiar» la de «prestar ayuda en 
la dirección de las escuelas»292. Se hace necesario, por tanto, estudiar cuál ha de 
ser la relación del apostolado de los laicos con la jerarquía de la Iglesia. 

 
El decreto Apostolicam actuositatem trató expresamente de esta cuestión. Se 

proclamó que «los fieles laicos obtienen el deber y el derecho al apostolado de su 
misma unión con Cristo Cabeza. Injertados en el Cuerpo místico de Cristo por el 
bautismo y fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo por la confirmación son 
destinados, por el mismo Señor, al apostolado»293. Además, se mencionó también 
que los fieles laicos pueden ejercer el apostolado «o individualmente o reunidos en 
varias comunidades o asociaciones» 294  y, en continuidad y desarrollo de otros 

 

287 Cfr. ibidem, n. 33. 

288 Cfr. ibidem, nn. 10-13 y 34-36. 

289 Cfr. ibidem, nn. 30 y 33. 

290 «Ad hoc nata est Ecclesia ut regnum Christi ubique terrarum dilatando ad gloriam Dei Patris, 
omnes homines salutaris redemptionis participes efficiat, et per eos mundus universus re vera ad 
Christum ordinetur. Omnis navitas Corporis Mystici hunc in finem directa apostolatus dicitur quem 
Ecclesia per omnia sua membra, variis quidem modis, exercet; vocatio enim christiana, natura 
sua, vocatio quoque est ad apostolatum» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 
28-XI-1965, cit., n. 2). 

291 «Magistri vero et educatores qui vocatione sua et officio formam egregiam apostolatus laicorum 
exercent, doctrina necessaria et arte paedagogica imbuti sint, quibus hanc institutionem [ad 
apostolatum] efficaciter tradere valeant» (ibidem, n. 30). 

292 «Inter varia opera apostolatus familiaris sequentia enumerare licet: infantes derelictos in filios 
adoptare, advenas benigne excipere, scholis moderandis adiutricem operam navare, 
adolescentibus consilio et opibus adesse, sponsos ut melius sese ad matrimonium praeparent 
adiuvare, ad catechesim operam praestare, coniuges et familias in discrimine materiali vel morali 
versantes sustentare, senibus non solum necessaria providere, sed etiam progressus oeconomici 
aequos fructus procurare» (ibidem, n. 11). 

293  «Laici officium et ius ad apostolatum obtinent ex ipsa sua cum Christo Capite unione. Per 
Baptismum enim corpori Christi mystico inserti, per Confirmationem virtute Spiritus Sancti 
roborati, ad apostolatum ab ipso Domino deputantur» (ibidem, n. 3); cfr., también CONCILIO 

VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 33. 

294 «Laici suam actionem apostolicam exercere possunt vel ut singuli vel in variis communitatibus 
aut associationibus coadunati» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-
1965, cit., n. 15). 
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textos conciliares que habían tratado sobre el papel de los obispos en cuanto a la 
ordenación general y a la coordinación del apostolado 295 , se enunciaron dos 
principios: en primer lugar, se afirmó que «el apostolado de los laicos, ya se ejerza 
por los fieles individualmente, ya en asociación, debe injertarse en el apostolado de 
toda la Iglesia; más aún, la unión con quienes el Espíritu Santo puso para regir su 
Iglesia es elemento esencial del apostolado cristiano»296; en segundo lugar, se 
estableció que, en esta materia, «corresponde a la jerarquía fomentar el apostolado 
de los laicos, proporcionar principios y ayuda espiritual, ordenar el ejercicio del 
apostolado al bien común de la Iglesia y velar para que se respete la doctrina y el 
orden»297. 

 
A continuación, el decreto Apostolicam actuositatem afirmaba que «el 

apostolado de los laicos admite varios modos de relaciones con la jerarquía, según 
las varias formas y objetos de ese apostolado»298  y se detenía a delinear, con 
cierto detalle, las posibles tipologías299. 

 

295 «Vi huius [sacrae] potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos 
subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus apostolatusque ordinem 
pertinent, moderandi» (CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, 
cit., n. 33); «[Episcopi] variae foveantur apostolatus rationes atque in universa dioecesi, vel in 
eiusdem peculiaribus regionibus, omnium operum apostolatus, sub moderamine Episcopi, 
coordinatio atque intima coniunctio, qua quidem omnia incepta atque instituta, catechetica, 
missionalia, caritativa, socialia, familiaria, scholastica atque quaelibet alia finem pastoralem 
persequentia, ad concordem redigantur actionem, qua simul clarius dioecesis unitas eluceat» 
(CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 28-X-1965, cit., n. 17). Sobre la adecuada 
interpretación de estos textos, en relación con la unidad, variedad y libertad en el apostolado, vid. 
A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, Pamplona 1981, pp. 201-203; P. GOYRET, El obispo, 
pastor de la Iglesia. Estudio teológico del munus regendi en Lumen gentium 27, Pamplona 1998, 
pp. 253-261; A. CATTANEO, La inserción de los movimientos eclesiales en las iglesias particulares, 
en P. Rodríguez et al. (eds.), El Espíritu Santo y la Iglesia. XIX Simposio internacional de Teología 
de la Universidad de Navarra, Pamplona 1999, pp. 628-630. 

296 «Laicorum apostolatus, sive a singulis sive a consociatis christifidelibus exerceatur, recto ordine 
insertus esse debet in apostolatum totius Ecclesiae; immo coniunctio cum eis, quos Spiritus 
Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei (cf. Act. 20, 28), elementum essentiale apostolatus christiani 
est» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 23). 

297 «Hierarchiae est laicorum apostolatum fovere, principia et subsidia spiritualia praebere, eiusdem 
apostolatus exercitium ad bonum commune Ecclesiae ordinare atque, ut doctrina et ordo 
serventur, invigilare» (ibidem, n. 24a). 

298  «Varios quidem modos relationum ad Hierarchiam apostolatus laicorum admittit secundum 
varias eiusdem apostolatus formas et obiecta» (ibidem, n. 24b).  

299  Es interesante notar que esta doctrina se encontraba ya, en sustancia, en la constitución 
dogmática Lumen gentium que, en el n. 33, distinguía claramente tres tipos de actividades 
apostólicas de los laicos, con formas diversas de relación con la jerarquía: «apostolatus autem 
laicorum est participatio ipsius salvificae missionis Ecclesiae, ad quem apostolatum omnes ab ipso 
Domino per baptismum et confirmationem depuntantur. Sacramentis autem, praesertim sacra 
Eucharistia, communicatur et alitur illa caritas erga Deum et homines, quae anima est totius 
apostolatus. Laici autem speciatim ad hoc vocantur, ut praesentem et actuosam reddant 
Ecclesiam in eis locis et rerum adiunctis, ubi ipsa nonnisi per eos sal terrae evadere potest. Sic 
omnis laicus, ex ipsis donis sibi collatis, testis simul et vivum instrumentum missionis ipsius 
Ecclesiae exsistit “secundum mensuram donationis Christi” (Eph. 4, 7). Praeter hunc apostolatum, 
qui ad omnes omnino christifideles spectat, laici insuper diversis modis ad cooperationem magis 
immediatam cum apostolatu Hierarchiae vocari possunt, ad modum illorum virorum ac mulierum, 
qui Paulum apostolum in Evangelio adiuvabant, multum in Domino laborantes (cf. Phil. 4, 3; Rom. 
16, 3 ss.). Praeterea aptitudine gaudent, ut ad quaedam munera ecclesiastica, ad finem 
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a) En primer lugar, las «iniciativas libremente constituidas por los fieles laicos y 

gobernadas por su prudente juicio»300. Se puede notar que estas iniciativas tienen 
carácter apostólico, en el sentido de la definición conciliar que hemos señalado 
anteriormente 301 , pero pueden desarrollarse tanto en el ámbito propiamente 
espiritual como en el ámbito temporal302. En efecto, el mismo decreto, en el n. 5, 
afirma que «la misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su 
gracia a los hombres, sino también impregnar y perfeccionar todo el orden 
temporal con el espíritu evangélico. Por consiguiente, los laicos, siguiendo esta 
misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la Iglesia, tanto en el 
orden espiritual como en el temporal»303. Específicamente en el ámbito temporal, 
les corresponde «actuar de modo directo y concreto, guiados por la luz del 
Evangelio y por el pensamiento de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana; 
cooperar como ciudadanos con ciudadanos, con sus conocimientos específicos y su 
propia responsabilidad»304. No es extraño, por eso, que algunas de estas iniciativas 
que se desarrollan en el ámbito temporal nazcan como entes de derecho secular, 
siguiendo formas jurídicas correspondientes al ordenamiento estatal305. Por otra 
parte, algunas de estas tareas pueden constituir, un campo privilegiado de 
cooperación ecuménica306. 

 
spiritualem exercenda, ab Hierarchia adsumantur». Sobre este tema, cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il 
“munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 206. 

300  «Plurima enim inveniuntur in Ecclesia incepta apostolica quae laicorum libera electione 
constituuntur et eorum prudenti iudicio reguntur. Huiusmodi inceptis in quibusdam adiunctis 
missio Ecclesiae melius impleri potest, et proinde ipsa non raro ab Hierarchia laudantur vel 
commendantur. Nullum autem inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit 
legitimae auctoritatis ecclesiasticae» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-
XI-1965, cit., n. 24c). 

301 Cfr. ibidem, n. 2. 

302 Cfr. L. NAVARRO, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona, Roma 
2000, p. 176. 

303  «Opus redemptionis Christi, dum homines salvandos de se spectat, totius quoque ordinis 
temporalis instaurationem complectitur. Unde Ecclesiae missio non solum est nuntium Christi et 
gratiam eius hominibus afferendi, sed et spiritu evangelico rerum temporalium ordinem 
perfundendi et perficiendi. Laici ergo, hanc Ecclesiae missionem exsequentes, apostolatum suum 
exercent tam in Ecclesia quam in mundo, tam in ordine spirituali quam in ordine temporali: qui 
ordines, etsi distinguuntur, in unico consilio Dei ita sunt connexi ut ipse Deus intendat, in Christo, 
totum mundum reassumere in novam creaturam, inchoative his in terris, plene in ultimo die. In 
utroque ordine laicus, qui est simul fidelis et civis, una conscientia christiana continenter duci 
debet» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 5). 

304«Laicos autem oportet ordinis temporalis instaurationem tamquam proprium munus assumere et 
in eo, lumine Evangelii ac mente Ecclesiae ductos et caritate christiana actos, directo et modo 
definito agere; qua cives cum civibus, specifica peritia et propria responsabilitate cooperari; 
ubique et in omnibus iustitiam regni Dei quaerere. Ita instaurandus est ordo temporalis ut, 
propriis eiusdem legibus integre servatis, ulterioribus vitae christianae principiis conformis 
reddatur, variisque locorum, temporum et populorum, condicionibus aptatus» (ibidem, n. 7). 

305 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto 
canonico, Milano 2000, p. 175; E. MOLANO, La autonomía privada en el ordenamiento canónico. 
Criterios para su delimitación material y formal, Pamplona 1974, p. 258. 

306  «Cooperatio haec [omnium christianorum], in non paucis nationibus iam instaurata, magis 
magisque perficiatur oportet, in regionibus praesertim, ubi evolutio socialis vel technica peragitur, 
sive in dignitate personae humanae recte aestimanda, sive in bono pacis promovendo, sive in 
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En todo caso, del propio decreto se desprende que estos apostolados –tanto 

del ámbito espiritual como del temporal–, que se caracterizan por la libertad de los 
laicos en su fundación y en su gobierno, no tienen por qué contar con un 
reconocimiento de la jerarquía, aunque en algunos casos pueden recibirlo307. El 
Concilio no definió expresamente los efectos de ese reconocimiento, pero sí precisó 
que puede revestir diversas formas: algunos autores consideran que la alabanza o 
la recomendación por parte de la jerarquía constituye ya una forma de 
reconocimiento308; otras veces, se producirá una declaración expresa y formal. En 
cualquier caso, para que una iniciativa pueda emplear el título de «católica», es 
necesario el consentimiento de la jerarquía309. 

 
Por lo que se refiere a las actividades que se desarrollan en el ámbito temporal, 

–el decreto las ejemplifica mencionando «los bienes de la vida y de la familia, la 
cultura, la economía, las artes y profesiones, las instituciones de la comunidad 
política, las relaciones internacionales y otras cosas semejantes, y su evolución y 
progreso» 310 –, conviene tener en cuenta, de una parte, que competen 
propiamente a los fieles laicos, a quienes corresponde la obligación de ordenarlas 
según la ley divina311; y, de otra, que, en estos temas pueden existir opiniones 
diversas –y todas legítimas– entre los laicos312 y que, para evitar comprometer 

 
sociali Evangelii applicatione prosequenda, sive in scientiis et artibus spiritu christiano 
provehendis, sive etiam in cuiusvis generis remediis adhibendis contra nostrae aetatis aerumnas, 
cuiusmodi sunt fames et calamitates, analphabetismus et inopia, penuria habitationum et non 
aequa bonorum distributio. Hac cooperatione omnes qui in Christum credunt facile addiscere 
possunt, quomodo alii alios melius cognoscere et pluris aestimare queant atque ad unitatem 
christianorum via sternatur» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Unitatis redintegratio, 21-XI-1964, cit., 
n. 12). 

307  «Quaedam laicorum apostolatus formae, variis quidem modis, ab Hierarchia explicite 
agnoscuntur» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24d). 

308  Cfr. E. MOLANO, La autonomía privada en el ordenamiento canónico. Criterios para su 
delimitación material y formal, cit., pp. 255-264; L. NAVARRO, Persone e soggetti nel diritto della 
Chiesa. Temi di diritto della persona, cit., p. 177. 

309 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24c. 

310 «Circa mundum vero consilium Dei est, ut homines concordi animo ordinem rerum temporalium 
instaurent iugiterque perficiant. Omnia quae efficiunt ordinem temporalem, videlicet bona vitae et 
familiae, cultura, res oeconomicae, artes et professiones, communitatis politicae instituta, 
relationes internationales et alia huiusmodi eorumque evolutio et progressus, non solum subsidia 
sunt ad finem ultimum hominis, sed et proprium habent valorem, a Deo eis insitum, sive in 
seipsis considerata, sive uti partes universi ordinis temporalis: “viditque Deus cuncta quae fecerat, 
et erant valde bona” (Gen. 1, 31)» (ibidem, n. 7). 

311 «Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, 
regnum Dei quaerere» (CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, 
cit., n. 31); «laicis proprie, etsi non exclusive, saecularia officia et navitates competunt. Cum 
igitur, sive singuli sive consociati, ut cives mundi agunt, non solum leges proprias uniuscuiusque 
disciplinae servabunt, sed veram peritiam in illis campis sibi comparare studebunt. Libenter cum 
hominibus eosdem fines prosequentibus cooperabuntur. Agnoscentes exigentias fidei eiusque 
virtute praediti, incunctanter, ubi oportet, nova incepta excogitent atque ad effectum deducant. 
Ad ipsorum conscientiam iam apte formatam spectat, ut lex divina in civitatis terrenae vita 
inscribatur» (CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 43). 

312  «Pluries ipsa visio christiana rerum eos [laicos] ad aliquam determinatam solutionem in 
quibusdam rerum adiunctis inclinabit. Alii tamen fideles, non minore sinceritate ducti, ut saepius 

76      btcady 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN LAS ESCUELAS 
 
 

den sobrenatural314. 

                                                                                                                                                                                         

indebidamente a la jerarquía de la Iglesia con una determinada posición en materia 
temporal, es necesario distinguir adecuadamente los ámbitos de actuación313. Es 
bien lógico, por tanto, que el decreto Apostolicam actuositatem explique con detalle 
cuál es el papel de la jerarquía respecto a esas iniciativas: la enseñanza e 
interpretación de los principios morales que deben seguirse; el derecho de emitir un 
juicio sobre la conformidad efectiva de la iniciativa con esos principios y las 
decisiones relativas a los bienes del or

 

 
et quidem legitime accidit, aliter de eadem re iudicabunt. Quodsi solutiones hinc inde propositae, 
etiam praeter partium intentionem, a multis facile connectantur cum nuntio evangelico, 
meminerint oportet nemini licere in praefatis casibus pro sua sententia auctoritatem Ecclesiae sibi 
exclusive vindicare» (ibidem). 

313 «Propter ipsam oeconomiam salutis, fideles discant sedulo distinguere inter iura et officia quae 
eis incumbunt, quatenus Ecclesiae aggregantur, et ea quae eis competunt, ut sunt humanae 
societatis membra. Utraque inter se harmonice consociare satagent, memores se, in quavis re 
temporali, christiana conscientia duci debere, cum nulla humana activitas, ne in rebus 
temporalibus quidem, Dei imperio subtrahi possit. Nostro autem tempore maxime oportet ut 
distinctio haec simul et harmonia quam clarissime in modo agendi fidelium elucescant, ut missio 
Ecclesiae particularibus mundi hodierni condicionibus plenius respondere valeat» (CONCILIO 

VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 36); «magni momenti 
est, praesertim ubi societas pluralistica viget, ut rectus respectus relationis inter communitatem 
politicam et Ecclesiam habeatur, utque inter ea, quae christifideles, sive singuli sive consociati, 
suo nomine tamquam cives, christiana conscientia ducti, et ea, quae nomine Ecclesiae una cum 
pastoribus suis agunt, clare distinguatur» (CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et 
spes, 7-XII-1965, cit., n. 76). 

314 «Quod attinet ad opera et institutiones ordinis temporalis, munus ecclesiasticae Hierarchiae est 
docere et authentice interpretari principia moralia in rebus temporalibus sequenda; ipsi etiam fas 
est iudicare, omnibus rite perpensis et auxilio adhibito peritorum, de conformitate talium operum 
et institutionum cum principiis moralibus et decernere de eis quae ad ordinis supernaturalis bona 
custodienda et promovenda requiruntur» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 
28-XI-1965, cit., n. 24g). En otro pasaje del mismo decreto, se habían explicado estos mismos 
principios, haciendo referencia explícita al distinto papel que corresponde a los pastores y a los 
fieles laicos en relación con el orden temporal: «Totius Ecclesiae est ad hoc operam navare, ut 
homines capaces reddantur universum ordinem rerum temporalium recte instituendi et ad Deum 
per Christum ordinandi. Ad Pastores spectat principia circa finem creationis et usum mundi clare 
enuntiare, auxilia moralia et spiritualia praestare, ut ordo rerum temporalium in Christo 
instauretur. Laicos autem oportet ordinis temporalis instaurationem tamquam proprium munus 
assumere et in eo, lumine Evangelii ac mente Ecclesiae ductos et caritate christiana actos, directo 
et modo definito agere; qua cives cum civibus, specifica peritia et propria responsabilitate 
cooperari; ubique et in omnibus iustitiam regni Dei quaerere. Ita instaurandus est ordo temporalis 
ut, propriis eiusdem legibus integre servatis, ulterioribus vitae christianae principiis conformis 
reddatur, variisque locorum, temporum et populorum, condicionibus aptatus. Inter opera 
huiusmodi apostolatus eminet actio socialis christianorum, quam hodie ad totam provinciam 
temporalem, etiam ad culturam, sese extendere cupit Sancta Synodus» (ibidem, n. 7). También 
la constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 43, afirma: «a sacerdotibus vero 
laici lucem ac vim spiritualem exspectent. Neque tamen ipsi censeant pastores suos semper adeo 
peritos esse ut, in omni quaestione exsurgente, etiam gravi, solutionem concretam in promptu 
habere queant, aut illos ad hoc missos esse: ipsi potius, sapientia christiana illustrati et ad 
doctrinam Magisterii observanter attendentes, partes suas proprias assumant» y, en el n. 76, 
explica los principios generales de la relación de la Iglesia con las realidades del orden temporal: 
«semper autem et ubique ei [Ecclesiae] fas sit cum vera libertate fidem praedicare, socialem 
suam doctrinam docere, munus suum inter homines expedite exercere necnon iudicium morale 
ferre, etiam de rebus quae ordinem politicum respiciunt, quando personae iura fundamentalia aut 
animarum salus id exigant, omnia et sola subsidia adhibendo, quae Evangelio et omnium bono 
secundum temporum et condicionum diversitatem congruant». 
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b) En segundo lugar, encontramos las empresas apostólicas o actividades que 
la jerarquía elige y promueve y en las que asume una singular responsabilidad (a 
veces se formaliza en un especial «mandato») y quedan, en consecuencia más 
estrechamente asociadas al apostolado propio de los pastores de la Iglesia315. El 
propio decreto nos ofrece un ejemplo de este tipo de iniciativas cuando describe las 
características de la «Acción católica»316. 

 
La elección de la jerarquía puede recaer sobre una iniciativa ya existente o bien 

sobre otra que surja ex novo: en todo caso, debe tratarse de una actividad que 
busque un fin inmediatamente espiritual. Esto resulta muy coherente con la misión 
propia de la jerarquía, a la que esa iniciativa queda particularmente asociada317. 

 
En estas actividades, los laicos mantienen la facultad de actuar autóno-

mamente, pero, en comparación con las que estudiábamos en el epígrafe anterior, 

 

315  «Potest insuper ecclesiastica auctoritas, propter exigentias boni communis Ecclesiae, ex 
consociationibus et inceptis apostolicis immediate finem spiritualem intendentibus, aliqua eligere 
et particulari modo promovere in quibus specialem assumit responsabilitatem. Ita Hierarchia, 
apostolatum iuxta adiuncta diversimode ordinans, aliquam eius formam cum suo proprio munere 
apostolico arctius coniungit, servata tamen utriusque propria natura et distinctione, nec proinde 
laicorum ablata necessaria facultate sua sponte agendi. Qui actus Hierarchiae in variis documentis 
ecclesiasticis mandatum appellatur» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-
XI-1965, cit., n. 24e). 

316  «Abhinc non pauca decennia, pluribus in nationibus, laici, magis in dies apostolatui sese 
devoventes, in varias formas actionum et consociationum sese congregarunt quae, arctiorem cum 
Hierarchia servantes coniunctionem, fines proprie apostolicos persecutae sunt et persequuntur. 
Inter has vel etiam similes antiquiores institutiones eae praesertim commemorandae sunt quae, 
etsi diversas rationes operandi sequebantur, uberrimos tamen fructus regno Christi attulerunt, 
quaeque a Summis Pontificibus et a multis Episcopis merito commendatae atque promotae, ab eis 
nomen Actionis Catholicae acceperunt, et saepissime ut cooperatio laicorum in apostolatu 
hierarchico describebantur. 

Hae apostolatus formae sive nomen Actionis Catholicae habeant sive aliud, quae nostris 
temporibus pretiosum apostolatum exercent, sequentium notarum concursu et cumulata 
acceptione constituuntur: 

a) Finis immediatus huiusmodi organizationum finis apostolicus Ecclesiae est, scilicet in ordine ad 
homines evangelizandos et sanctificandos eorumque conscientiam christiane efformandam ita ut 
varias communitates variosque ambitus spiritu Evangelii imbuere valeant; 

b) Laici, cooperantes iuxta modum proprium cum Hierarchia, suam experientiam afferunt et 
responsabilitatem assumunt in iis organizationibus moderandis, in condicionibus perpendendis in 
quibus actio pastoralis Ecclesiae exercenda sit, atque in elaboranda et exsequenda ratione rerum 
agendarum; 

c) Laici agunt uniti ad instar organici corporis, ita ut aptius Ecclesiae communitas significetur et 
efficacior evadat apostolatus; 

d) Laici, sive sponte sese offerentes, sive invitati ad actionem et directam cooperationem cum 
apostolatu hierarchico, agunt sub superiore moderamine ipsius Hierarchiae, quae potest hanc 
cooperationem etiam per explicitum mandatum sancire. 

Organizationes in quibus hae notae simul sumptae iudicio Hierarchiae reperiuntur, Actio Catholica 
censendae sunt, etsi ob locorum ac populorum exigentias, varias formas et nomina assumunt» 
(ibidem, n. 20). 

317  «Missio quidem propria, quam Christus Ecclesiae suae concredidit, non est ordinis politici, 
oeconomici vel socialis: finis enim quem ei praefixit ordinis religiosi est» (CONCILIO VATICANO II, 
Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 42). 
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es evidente que el grado de autonomía se reduce, por la intervención de la 
jerarquía318. 

 
c) En tercer lugar, los laicos pueden recibir de la jerarquía la «misión» de 

desempeñar determinadas tareas muy vinculadas al oficio de los pastores319. A 
diferencia de los supuestos anteriores, en este caso se trata de tareas en que los 
fieles laicos no podrían desarrollar si no existiese el acto de la autoridad que se lo 
concediese320. Se entiende bien, por tanto, que en el desempeño de esas tareas, 
los laicos estén plenamente sometidos a la dirección de la jerarquía. 

  
Es indudable la importancia de toda esta doctrina sobre varios aspectos 

relacionados con las escuelas: a título de ejemplo, se puede señalar la plena 
legitimidad de la promoción y dirección de centros educativos por parte de los laicos, 
como actividad que se encuadra en el orden temporal321; no cabe duda de que es 
también posible que la jerarquía asocie particularmente a su tarea algunas 
iniciativas escolares. En todo caso, los pastores de la Iglesia tienen una misión que 
desempeñar en relación con todos los tipos de escuelas322 y cabe que, incluso en 
esas labores específicas, colaboren también algunos fieles laicos. 

  
Por lo que se refiere a las iniciativas de los religiosos en las escuelas, se puede 

destacar que, en varios documentos, el Concilio manifestó su aprecio por esta 
labor323. Además, en el decreto Christus Dominus, ofreció algunas pautas sobre la 

 

318 Cfr. L. NAVARRO, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona, cit., p. 
177. En el caso de la Acción católica, el decreto señala expresamente que «laici [...] agunt sub 
superiore moderamine ipsius Hierarchiae» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam 
actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 20).  

319  «Denique Hierarchia laicis munia quaedam committit, quae propius cum officiis pastorum 
coniuncta sunt, ut in propositione doctrinae christianae, in quibusdam actibus liturgicis, in cura 
animarum. Vi huius missionis laici quoad muneris exercitium plene subduntur superiori 
ecclesiasticae moderationi» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, 
cit., n. 24f). Sobre las tareas denominadas «de suplencia» respecto a los pastores, cfr. JUAN PABLO 

II, Exhortación apostólica Christifideles laici, 30-XII-1988, en AAS 81 (1989), pp. 393-521, n. 23; 
cfr., también, CONGREGACIÓN PARA EL CLERO ET AL., Instrucción Ecclesiae de mysterio, 15-VIII-1997, 
en AAS 89 (1997), pp. 852-877, n. 4. 

320 Cfr. JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Christifideles laici, 30-XII-1988, n. 23; L. NAVARRO, 
Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona, cit., p. 177. 

321 Es ilustrativo, sobre este punto, el siguiente texto de la declaración conciliar sobre la libertad 
religiosa: «tandem in sociali hominis natura atque in ipsa indole religionis fundatur ius quo 
homines, suo ipsorum sensu religioso moti, libere possunt conventus habere vel associationes 
educativas, culturales, caritativas, sociales constituere» (CONCILIO VATICANO II, Declaración 
Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 4); cfr., también, CONCILIO VATICANO II, Decreto 
Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 7. Sobre este tema, cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus 
docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 251-253. 

322 Piénsese, por ejemplo, en la tarea magisterial de proporcionar principios y vigilar en materia 
doctrinal; en la responsabilidad de emitir, en su caso, un juicio moral; en la necesidad de ofrecer 
asistencia pastoral y ayuda espiritual, etc.: cfr. CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam 
actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24a y 24g. 

323 «Sacra Synodus confirmat et laudat viros ac mulieres, Fratres ac Sorores, qui in monasteriis, vel 
in scholis et nosocomiis, vel in missionibus, constanti et humili fidelitate in praedicta 
consecratione Sponsam Christi condecorant, omnibusque hominibus generosa ac diversissima 
servitia praestant» (CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., 
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relación entre la jerarquía eclesiástica y las escuelas de los religiosos. De acuerdo 
con los principios generales sobre las actividades externas de los religiosos324, se 
establecía que las «escuelas católicas de los religiosos» están subordinadas al 
ordinario del lugar, «en lo que se refiere a su ordenación general y a su vigilancia, 
quedando firme el derecho de los religiosos en cuanto a su gobierno» 325 . Se 
recordaba también la necesidad de una coordinación apostólica, y se recomendaba 
que, respecto a las obras apostólicas de los religiosos, hubiera un mutuo intercam-
bio de pareceres entre obispos y superiores religiosos326. 

6. DOCUMENTOS DE LA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA ANTERIORES AL 

CIC 

La declaración Gravissimum educationis había previsto que una especial 
comisión post-conciliar desarrollase los principios fundamentales sobre la educación 
cristiana, especialmente en las escuelas, que se habían expuesto en el propio 
documento327. Clausurada la asamblea conciliar, Pablo VI constituyó esa comisión, 
junto con otras, y les confió el encargo de preparar la legislación necesaria para la 
aplicación del Concilio328. La comisión sobre la educación cristiana, no llegó, sin 
embargo, a publicar un documento específico y su trabajo concluyó, junto con el de 
las demás comisiones, en junio de 1966329. Poco después, Pablo VI reformó la 
Curia romana y modificó el nombre de la S. Congregación de Seminarios y Universi-

 
n. 36); «vita religiosa laicalis, tam pro viris quam pro mulieribus, statum in se completum 
professionis consiliorum evangelicorum constituit. Quapropter illam, muneri pastorali Ecclesiae in 
erudienda iuventute, in aegrotis curandis aliisque ministeriis explendis tam utilem, Sacra Synodus 
magni faciens, sodales in sua vocatione confirmat eosque ut hodiernis exigentiis vitam suam 
accommodent hortatur» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Perfectae caritatis, 28-X-1965, cit., n. 10); 
cfr., también, CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 12.   

324 «Omnes Religiosi, exempti et non exempti, Ordinariorum locorum potestati subsunt in iis quae 
ad publicum exercitium cultus divini, salva quidem Rituum diversitate, ad curam animarum, ad 
sacram praedicationem populo tradendam, ad christifidelium, praesertim puerorum, religiosam et 
moralem educationem, catecheticam institutionem et liturgicam efformationem atque ad status 
clericalis decorem spectant necnon ad varia opera in iis quae sacri apostolatus exercitium 
respiciunt» (CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 28-X-1965, cit., n. 35, 4). 

325  «Religiosorum quoque scholae catholicae Ordinariis locorum subsunt ad earum generalem 
ordinationem et vigilantiam quod attinet, firmo tamen iure Religiosorum quoad earumdem 
moderamen» (ibidem). 

326 «Inter varia Instituta religiosa atque inter eadem et clerum dioecesanum, ordinata foveatur 
cooperatio. Arcta insuper habeatur omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, quae 
maxime pendet a supernaturali animorum et mentium habitu, in caritate radicato et fundato. 
Hanc autem coordinationem curare Apostolicae Sedi competit pro universa Ecclesia; sacris vero 
Pastoribus in sua cuiusque dioecesi; Patriarchalibus demum Synodis et Episcoporum Conferentiis 
in proprio territorio. Episcopi vel Episcoporum Conferentiae et Superiores religiosi vel 
Conferentiae Superiorum Maiorum, pro operibus apostolatus quae a Religiosis exercentur, praeviis 
consiliis mutuo inter se collatis procedere velint» (ibidem, n. 35, 5). 

327 «Proinde S. Synodus de educatione christiana praesertim in scholis fundamentalia quaedam 
principia declarat, quae a speciali post Concilium Commissione fusius evolvenda erunt atque ab 
Episcoporum Conferentiis ad diversas regionum condiciones applicanda» (CONCILIO VATICANO II, 
Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., introducción). 

328 Cfr. PABLO VI, Motu proprio Finis Concilio, 3-I-1966, en AAS 58 (1966), pp. 37-41. En el n. 2, d) 
se establece la comisión sobre la educación cristiana. 

329 Cfr. PABLO VI, Motu proprio Munus apostolicum, 10-VI-1966, en AAS 58 (1966), pp. 465-466.  
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dades, que pasó a denominarse S. Congregación para la Educación Católica330. En 
su seno, se establecía una nueva oficina, con funciones de «vigilancia sobre todas 
las escuelas católicas, de cualquier género y grado, y de los institutos de instrucción 
y educación dependientes de la autoridad de la Iglesia», a excepción de las 
escuelas que preparan exclusivamente para la vida religiosa, y dentro del ámbito de 
competencia territorial de la Congregación331. Por otra parte, se establecía que la 
Congregación se ocupase de analizar las «cuestiones generales referentes a la 
educación y a los estudios»332. Esta tarea dio lugar a la preparación de varios 
documentos relacionados con la enseñanza escolar: a continuación, nos 
detendremos sobre algunos aspectos de dos textos de amplio alcance, anteriores a 
la promulgación del CIC. 

 
a) La escuela católica, 19-III-1977 

 
En 1977, la Congregación presentó un documento, titulado La escuela 

católica333, que se proponía profundizar en la reflexión sobre ese tema, en la línea 
de la declaración Gravissimum educationis334  y, en particular detenerse «en la 
naturaleza y en las notas distintivas de una escuela que quiera definirse y 
presentarse como “católica”»335. Al mismo tiempo, se reconocía desde el principio 
que «la heterogeneidad de las situaciones en las que la escuela católica ha de 
actuar en los diversos países de tradición cristiana o no cristiana, también en 
relación con las diversas legislaciones, impone que los problemas sean afrontados y 
resueltos por cada una de las Iglesias locales, en el marco de los diversos contextos 
socio-culturales»336. En consecuencia, el documento de la Congregación afirmaba 
que pretendía presentar algunas consideraciones sobre el valor educativo de la 
escuela católica, como premisas para posteriores estudios337. Era claro por tanto, 
que no se trataba de un texto normativo y que carecía de fuerza de ley338. 

 

330 Cfr. PABLO VI, Constitución apostólica Regimini Ecclesiae universae, 15-VIII-1967, en AAS 59 
(1967), pp. 885-928. 

331  «Per tertium officium [Congregatio de Institutione Catholica] curat erectionem scholarum 
paroecialium et dioecesanarum, invigilat omnibus scholis catholicis, cuiusque generis et gradus, 
infra tamen Universitates et Facultates, itemque institutis instructionis seu educationis ab 
auctoritate Ecclesiae dependentibus, nisi agatur de scholis quae dumtaxat praeparent ad vitam 
religiosam, firmo praescripto n. 77, 2º [de primo officio Congregationis]; idcirco ad universum 
orbem catholicum extenditur eius competentia ad scholas quod attinet, nisi agatur de locis 
dependentibus a Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus vel a Congregatione pro Gentium 
Evangelizatione» (ibidem, n. 79). 

332 «Praeterea Congregatio quaestiones generales perscrutatur educationem et studia respicientes» 
(ibidem, n. 80). 

333  SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-1977, en 
“Seminarium” 33 (1981), pp. 15-41; texto original en francés, L’école catholique, Città del 
Vaticano 1977. Sobre la fase preparatoria del documento, que se remonta a 1969, vid. G. NEBIOLO, 
La Congregazione per l’Educazione Cattolica per l’attuazione di “Gravissimum Educationis”, en 
“Seminarium” 37 (1985), pp. 142-143. 

334 Cfr. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-1977, cit., n. 1. 

335 Ibidem, n. 2. 

336 Ibidem. 

337 Cfr. ibidem, n. 3. 

338 Cfr. J. HENDRIKS, Schola catholica, Ecclesia, civilis societas, cit., p. 306. 
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El documento mencionaba y afrontaba las objeciones que se habían difundido 

en contra de la existencia misma de la escuela católica, quizá con particular 
virulencia en aquellos años339: la mentalidad laicista, que negaba la posibilidad 
misma de la escuela católica como institución y, en general, la legitimidad de 
instituciones propias de la Iglesia que se propongan la búsqueda de la verdad o la 
práctica de obras de caridad340; las críticas de instrumentalización de la escuela 
para fines religiosos y confesionales341; la acusación de anacronismo, que afirmaba 
que la escuela católica, superada la función de suplencia que desempeñó en el 
pasado, no tendría razón de ser cuando el Estado asume la tarea educativa342; los 
resultados formativos, considerados insatisfactorios343. También se mencionaban 
problemas de tipo económico y jurídico344 y otros de carácter más intraeclesial, 
como el abandono de las escuelas católicas por parte de algunos institutos 
religiosos345 o la opción de dejar la enseñanza para centrarse en un apostolado 
denominado «directo» o exclusivamente individual346. 

 
Nos interesa, de modo particular, considerar el concepto de escuela católica 

que reflejaba el documento. En primer lugar, se puede destacar la afirmación sobre 
su naturaleza común con los demás centros educativos: «para comprender en 
profundidad cuál es la misión específica de la escuela católica, es oportuno referirse 
al concepto de “escuela” y precisar que si no es “escuela” y no reproduce los 
elementos que caracterizan la escuela, no puede ser escuela “católica”»347 . En 
cuanto a los rasgos diferenciales, el texto señalaba que lo que especifica una 
escuela como católica es la referencia explícita a la concepción cristiana de la 
realidad, de la que el centro es Jesucristo348, en quien todos los valores humanos 
encuentran su realización plena y, por tanto, también su unidad349. En consecuen-
cia, se afirmaba que las tareas de la escuela católica pueden resumirse «en la 

 

339 Para hacerse cargo de las dificultades de la época, puede ser útil considerar la descripción que 
hacía el propio documento: «non si può far a meno di ricordare in quale contesto si svolge oggi lo 
sforzo scolastico, ovunque, ma specialmente nella Chiesa: nella società attuale in rapida 
evoluzione il problema scolastico si pone dappertutto in maniera grave; il Concilio Vaticano II ha 
promosso delle aperture che sono talvolta erroneamente interpretate e realizzate; esistono, 
inoltre, notevoli difficoltà per trovare personale insegnante preparato e mezzi finanziari. In una 
tale situazione deve forse la Chiesa, come vorrebbero alcuni, rinunziare alla sua missione 
apostolica nelle scuole cattoliche, indirizzare le sue forze a un’opera evangelizzatrice più diretta in 
settori considerati prioritari o più adatti alla sua missione spirituale, o orientare le sue 
preoccupazioni pastorali unicamente a servizio delle scuole statali?» (SAGRADA CONGREGACIÓN PARA 

LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-1977, cit., n. 23). 

340 Cfr. ibidem, n. 18. 

341 Cfr. ibidem, n. 19. 

342 Cfr. ibidem, n. 21. 

343 Cfr. ibidem, n. 23. 

344 Cfr. ibidem, nn. 22, 68 y 82. 

345 Cfr. ibidem, n. 74. 

346 Cfr. ibidem, n. 75. 

347 Ibidem, n. 25. 

348 Cfr. ibidem, nn. 33-34. 

349 Cfr. ibidem, n. 35. 
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síntesis entre cultura y fe y entre fe y vida; síntesis que se obra a través de la 
integración de los diversos contenidos del saber humano, especificado en las 
diversas disciplinas, a la luz del mensaje evangélico y a través del desarrollo de las 
virtudes que caracterizan al cristiano» 350 . En este sentido se comprende «la 
fundamental diferencia que existe entre una escuela cuya enseñanza está imbuida 
de espíritu cristiano y una escuela que se limita a añadir la religión a las otras 
materias escolares»351. No faltaban algunas referencias a la dimensión comunitaria 
de la escuela, que también debe reflejar el espíritu evangélico y requiere la aporta-
ción de todos los que participan en el proceso educativo (profesores, padres, 
alumnos, personal administrativo)352, ni a su carácter de auténtico apostolado y 
servicio a la Iglesia y a la sociedad353. 

 
 En conclusión, como vemos, el documento subrayaba que la especificidad de 

la escuela católica radicaba principalmente en los contenidos que configuraban la 
formación que transmitía a los alumnos. 

 
Sin embargo, en el apartado denominado «líneas operativas», el texto de la 

Congregación para la Educación Católica detallaba aspectos de la relación con la 
jerarquía, que parecían excluir del concepto de escuela católica a aquéllas 
iniciativas de los fieles laicos que no dependen directamente de los pastores de la 
Iglesia. 

 
En efecto, a pesar de mencionar el principio de subsidiariedad354 y de recordar 

la afirmación del decreto Apostolicam actuositatem de que «el derecho y el deber 
de ejercitar el apostolado es común a todos los fieles, clérigos y laicos, y también 
los laicos tienen cometidos propios en la edificación de la Iglesia»355, el documento 
afirmaba, sin otras distinciones, que «los laicos comprometidos en la escuela 
católica son invitados a “colaborar más inmediatamente con el apostolado de la 
jerarquía”, sea por medio de la enseñanza religiosa, sea con la educación religiosa 
más general que tratan de promover al ayudar a los alumnos a realizar una síntesis 
personal entre fe y cultura y entre fe y vida. La escuela católica recibe por tanto de 
la jerarquía, en este sentido, un “mandato” en cuanto institución apostólica»356. 

 

350 Ibidem, n. 37. 

351 Ibidem, n. 43. Sobre la enseñanza religiosa, se afirmaba que «debe ser impartida en la escuela 
de manera explícita y sistemática para que en la mente de los alumnos no se cree un 
desequilibrio entre cultura general y cultura religiosa» (ibidem, n. 50); cfr., también, ibidem, nn. 
49-52. 

352 Cfr., ibidem, nn. 55-61. 

353 Cfr. ibidem, nn. 62-63. 

354 «L’assegnazione delle diverse responsabilità [nella scuola cattolica] è regolata dal principio di 
sussidiarietà con il quale l’autorità gerarchica rispetta in particolare le competenze professionali 
proprie dell’insegnamento e dell’educazione» (ibidem, n. 70). 

355 Ibidem. La cita es del CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., 
n. 25.  

356 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-1977, cit., n. 71. 
La cita interna es del CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, 
cit., n. 33; el texto también remite a CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-
XI-1965, cit., n. 10 (en relación con la enseñanza religiosa) y n. 24 (en relación con el mandato 
de la jerarquía). 
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Además, se indicaba que «el elemento esencial de tal mandato es “la unión con 
quienes el Espíritu Santo ha puesto para regir la Iglesia de Dios”. Este vínculo se 
expresa también en la planificación de la pastoral de conjunto. “En toda la diócesis 
o en sus regiones peculiares, foméntese la coordinación y unión íntima de todas las 
obras de apostolado, bajo la guía del obispo: de manera que todas las iniciativas y 
las actividades de carácter catequético, misionero, caritativo, social, familiar, 
escolar y cualesquiera otras dirigidas a fines pastorales, tiendan a una acción con-
corde, con lo que, al mismo tiempo, resalte más la unidad de la diócesis”. Esto se 
revela indispensable para la escuela católica, porque goza de la “cooperación 
apostólica de uno y otro clero, de los religiosos y de los laicos”»357. 

 
No deja de sorprender que este texto, a pesar de citar algunos párrafos del n. 

24 del decreto Apostolicam actuositatem, evite considerar la posibilidad –recogida 
en ese mismo número– de iniciativas apostólicas de los fieles laicos en el campo de 
la escuela, que se rijan por su juicio y prudencia. No es fácil individuar las razones 
de esa omisión: cabría, quizá, hipotizar una cierta inercia en el modo de concebir la 
actuación de los laicos, a pesar de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, pero, 
probablemente, también hay que buscar los motivos en la difícil situación de las 
escuelas católicas en ese momento y en la necesidad de reaccionar a las posiciones 
de quienes cuestionaban incluso toda presencia institucional de la Iglesia en las 
escuelas358. En todo caso, se puede concluir que, al señalar que la escuela católica 
recibe necesariamente un mandato de la jerarquía, el documento introduce en el 
concepto de escuela católica un requisito formal adicional y, como consecuencia, 
excluye esa denominación para otras iniciativas de los fieles laicos, aunque reúnan 
los requisitos de contenido propios de las escuelas católicas. 

 
b) El laico católico, testigo de la fe en la escuela, 15-X-1982 

 
En 1982, la Congregación presentó un nuevo documento, titulado El laico 

católico, testigo de la fe en la escuela359, que constataba la importancia creciente 
del papel de los laicos, tanto en las escuelas en general como en las escuelas 
católicas, y se proponía ofrecer algunas consideraciones que fuesen de utilidad a los 

 

357 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-1977, cit., n. 72. 
Las citas internas corresponden, respectivamente, a CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam 
actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24; Decreto Christus Dominus, 28-X-1965, cit., n. 17 y Decreto 
Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 23. 

358 El propio documento mencionaba la necesidad de no dejarse impresionar por el peso de las 
dificultades externas e internas de la escuela católica y «dalla persistenza di slogans, abbastanza 
fuori moda che, in ultima analisi, mirano alla soppressione della scuola cattolica. Indulgere ad essi 
è autolesionismo: vagheggiare, in forme più o meno radicali, una presenza non istituzionale della 
Chiesa in campo scolastico rivela una visione chimerica e pericolosa della medesima» (SAGRADA 

CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-1977, cit., n. 64). 

359 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Il laico cattolico testimone della fede nella 
scuola, 15-X-1982, en “Seminarium” 33 (1983), pp. 15-51. Sobre las circunstancias que 
aconsejaron la preparación del documento y algunos detalles sobre su elaboración, vid. G. 
NEBIOLO, La Congregazione per l’Educazione Cattolica per l’attuazione di “Gravissimum 
Educationis”, cit., pp. 143-144. 
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interesados, completasen las reflexiones difundidas en La escuela católica y 
favoreciesen posteriores desarrollos360. 

 
La primera parte del documento se centraba en la identidad del laico católico 

en la escuela. En primer lugar, recordaba las indicaciones del Concilio Vaticano II 
sobre el papel de los fieles laicos en la Iglesia361; describía la función insustituible 
de la escuela y explicaba que, aunque son los padres los primeros y principales 
educadores de los hijos, la escuela tiene un valor y una importancia básica, entre 
los medios de educación que ayudan y completan el ejercicio de este derecho y 
deber de la familia362. A continuación, exponía algunas características de la tarea 
de los laicos en las escuelas 363 , a partir de la consideración de que «el laico 
católico desarrolla una misión evangelizadora en las diversas escuelas, no sólo en la 
escuela católica» 364  y extrayendo también consecuencias de la estructura 
comunitaria de cualquier tipo 

 
En una segunda parte, el texto de la Congregación proponía algunas pautas y 

orientaciones sobre la tarea de los educadores laicos católicos: algunas estaban 
dirigidas a todos (realismo y esperanza366 , profesionalidad367 , orientación a la 
formación integral de los alumnos368 , a quienes debe ofrecer un testimonio de 
vida 369 , necesidad de mantener relación con los padres 370 , etc.), otras eran 

 

360 Cfr. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Il laico cattolico testimone della fede nella 
scuola, 15-X-1982, cit., nn. 1 y 4. 

361 Cfr. ibidem, nn. 6-9. 

362 «Sebbene i genitori siano i primi e principali educatori dei propri figli e il loro diritto-dovere in 
questo ruolo è “originale e primario rispetto al dovere educativo degli altri”, la scuola ha un valore 
e un’importanza basilare tra i mezzi di educazione che aiutano e completano l’esercizio di questo 
diritto e dovere della famiglia» (ibidem, n. 12; la cita interna corresponde a JUAN PABLO II, 
Exhortación apostólica Familiaris consortio, 22-XI-1981, en AAS 74 [1982], pp. 81-191, n. 36). 

363 Cfr. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Il laico cattolico testimone della fede nella 
scuola, 15-X-1982, cit., nn. 15-22. 

364 Ibidem, n. 14. 

365 cfr. ibidem, nn. 22-23. El propio documento realiza un resumen de esta primera parte, que, 
como hemos señalado, se refiere a todo tipo de escuelas: «Possiamo dire, in sintesi, che 
l’educatore laico cattolico è colui che esercita la sua missione nella Chiesa vivendo nella fede la 
sua vocazione secolare nella struttura comunitaria della scuola, con la maggior qualificazione 
professionale possibile e con un progetto apostolico ispirato alla fede per la formazione integrale 
dell’uomo, nella trasmissione della cultura, nella pratica di una pedagogia di contatto diretto e 
personale con l’alunno, nell’animazione spirituale della comunità alla quale appartiene e in quelle 
categorie di persone con le quali la comunità educativa è in rapporto. A lui, come membro della 
comunità, le famiglie e la Chiesa affidano il compito educativo nella scuola. L’insegnante laico 
deve convincersi profondamente che entra a partecipare alla missione santificatrice ed educatrice 
della Chiesa, ma non può ritenersi staccato dal complesso ecclesiale» (ibidem, n. 24).   

366 Cfr. ibidem, n. 26. 

367 Cfr. ibidem, n. 27. 

368 Cfr. ibidem, nn. 28-31. 

369 Cfr. ibidem, n. 32. 

370 Cfr. ibidem, n. 34. 
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específicas de cada tipo de centro educativo (escuelas católicas 371 , escuelas 
inspiradas en proyectos educativos diversos, pero no incompatibles con la 
concepción cristiana de la vida 372 , escuelas de países de misión o 
descristianizados373, escuelas de países donde la Iglesia está perseguida374). Una 
atención especial se dedicaba a los laicos que se encargan de la enseñanza de la 
religión375. 

  
El documento continuaba con un capítulo sobre la formación –profesional y 

religiosa– de los educadores laicos376 y con otro sobre el apoyo que la Iglesia –
jerarquía y fieles– han de prestar a los laicos en la escuela 377 . Concluía con 
palabras de aprecio, estímulo y aliento hacia esta labor378. 

  
No resulta posible analizar ahora con detalle todo el contenido del documento. 

Sin embargo, consideramos oportuno destacar algunos puntos, que poseen 
mayores repercusiones al considerar la relación de la jerarquía con estas iniciativas. 

 
Por lo que se refiere a las notas características de la escuela católica, el texto 

de la Congregación reproducía el párrafo del n. 8 de la declaración Gravissimum 
educationis y hacía explícitos también otros elementos sustantivos: «una adhesión 
sincera al magisterio de la Iglesia, una presentación de Cristo como modelo 
supremo del hombre y un especial cuidado de la calidad de la enseñanza religiosa 
escolar»379. También señalaba que pueden existir variedad de escuelas católicas y 
mencionaba las fundadas o promovidas por institutos religiosos y otras que tenían 
su origen en instituciones del clero secular o de laicos380. 

 
Sin embargo, parece que, también en este documento, se empleaba un 

concepto de escuela católica que requería, además de los aspectos de contenido, 
una vinculación formal con la jerarquía de la Iglesia. A esta conclusión, que está en 
continuidad con lo que hemos hallado al examinar el texto La escuela católica, 

 

371 Cfr. ibidem, nn. 38-46. 

372 Cfr. ibidem, nn. 47-52. 

373 Cfr. ibidem, n. 53. 

374 Cfr. ibidem, n. 54. 

375 Cfr. ibidem, nn. 56-59. 

376 Cfr. ibidem, nn. 60-70. 

377 Cfr. ibidem, nn. 71-80. 

378 Se señalaba que todos los laicos que trabajan en las escuelas «costituiscono per la Chiesa una 
grande speranza. In essi la Chiesa ha posto la sua fiducia, per la progressiva integrazione delle 
realtà temporali nel Vangelo e per farlo giungere a tutti gli uomini. In modo tutto particolare ha 
posto in essi la sua fiducia per il loro impegno della formazione integrale dell’uomo e per 
l’educazione alla fede della gioventù, da cui dipende la maggiore o minore adesione al Cristo nel 
mondo di domani» (ibidem, n. 81). 

379 Ibidem, n. 38. 

380  «All’interno dei caratteri comuni a tutte le scuole cattoliche esistono diverse realizzazioni 
possibili, che, in pratica, corrispondono in molti casi al carisma specifico dell’istituto religioso che 
le ha fondate e le promuove. Però sia che abbia la sua origine in una istituzione del clero secolare, 
di religiosi, o di laici, ogni scuola cattolica può conservare le proprie caratteristiche, che si 
esprimeranno nel progetto educativo particolare o nella sua pedagogia» (ibidem, n. 39). 
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parecen apuntar algunas consideraciones del documento de 1982 sobre la 
conveniencia de la «presencia simultánea» en la escuela católica «de sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos»381 y sobre la posibilidad de que los obispos «confíen» 
a los laicos «la gestión total de escuelas católicas»382; además, en algún momento, 
parecía emplearse la expresión «centros escolares propios» de la Iglesia, para refe-
rirse a las escuelas católicas383 y, por otra parte, se hacía referencia explícita a 
centros educativos, distintos de las escuelas católicas, «que participan de una 
misma concepción cristiana»384. 

 
En todo caso, es interesante subrayar que el documento consideraba auténtico 

apostolado la labor educativa de los laicos católicos en cualquier centro educativo; y 
que señalaba expresamente que, con frecuencia, su actividad puede ser la única 
presencia de la Iglesia en esas escuelas385. 

 
El texto prestaba una atención particular a la enseñanza de la religión: se 

afirmaba que es característica de cualquier escuela, ya que aspira a la formación 
del alumno en todas sus dimensiones fundamentales, entre las que está la 
religiosidad386; y se añadía que «la enseñanza religiosa escolar es un derecho –con 
el correspondiente deber– del alumno y de los padres» y que, para la formación de 

 

381 «La scuola cattolica, come comunità educativa che ha per aspirazione ultima di educare alla 
fede, sarà tanto più idonea a compiere il suo mandato quanto più rappresenterà la ricchezza della 
comunità ecclesiale. La presenza simultanea in essa di sacerdoti, religiosi, religiose e laici 
costituisce per l’alunno un riflesso vivo di questa ricchezza che gli facilita una maggior 
assimilazione della realtà della Chiesa» (ibidem, n. 43); nótese el término «mandato» que, sin 
embargo, no es claro que se emplee aquí en el sentido técnico del decreto Apostolicam 
actuositatem, n. 24e. Es también interesante la referencia a la pastoral diocesana y parroquial: 
«contribuiscano anche i laici con il loro atteggiamento al debito inserimento della scuola cattolica 
nella pastorale d’insieme della Chiesa locale – prospettiva che mai deve dimenticarsi – e nei 
campi convergenti della pastorale parrocchiale» (SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, 
Il laico cattolico testimone della fede nella scuola, 15-X-1982, cit., n. 44). 

382 «Talvolta i vescovi, approfittando della disponibilità di laici competenti e desiderosi di dare una 
chiara testimonianza cristiana nel campo educativo, affidano loro la gestione totale di scuole 
cattoliche, incorporandoli così alla missione apostolica della Chiesa» (ibidem, n. 46). 

383 «Tuttavia, la chiamata che fa la Chiesa agli educatori laici cattolici per inserirli in un attivo 
apostolato scolastico non si limita ai propri centri scolastici ma si estende a tutto il vasto campo 
dell’insegnamento, nella misura in cui sia possibile dare in esso una testimonianza cristiana» 
(ibidem, n. 46): este párrafo es el último del epígrafe que trata de las escuelas católicas; está 
situado inmediatamente antes del apartado sobre otras escuelas, con proyectos educativos 
distintos. 

384 «[I laici] offrano anche le loro iniziative e la loro esperienza per una maggiore relazione e 
collaborazione delle scuole cattoliche tra loro e con le altre scuole, particolarmente con quelle che 
partecipano di una medesima concezione cristiana, e con la società» (ibidem, n. 44; cursiva 
añadida). 

385 «Nella nostra società pluralista e secolarizzata la presenza del laico cattolico è spesso l’unica 
presenza della Chiesa in dette scuole [statali e non statali ispirate a progetti educativi distinti da 
quelli della scuola cattolica] [...], per cui solo attraverso il laico la Chiesa può raggiungere 
determinati ambienti o istituzioni» (ibidem, n. 48); «si considerano qui più particolarmente quelle 
altre scuole esistenti in paesi di missione o in paesi scristianizzati nella pratica, dove si 
accentuano, in maniera speciale, le funzioni che il laico cattolico, per esigenza della sua fede, 
deve disimpegnare quando egli è l’unica o quasi esclusiva presenza della Chiesa, non solo nella 
scuola, ma anche nel luogo nel quale essa è situata» (ibidem, n. 53). 

386 Cfr. ibidem, n. 56. 
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la persona, «es también un instrumento importantísimo, al menos en el caso de la 
religión católica, para alcanzar una adecuada síntesis entre fe y cultura». Por esto, 
«la enseñanza de la religión católica, distinta y, al mismo tiempo, complementaria 
de la catequesis propiamente dicha, debería ser impartida en cualquier escuela»387. 

 
Se ponía de relieve, a continuación, que la tarea de ser profesores de religión 

correspondería, en la mayoría de los casos, a fieles laicos y se recordaba que «la 
enseñanza religiosa escolar es, como la catequesis, “una forma eminente de 
apostolado laical”»388. En relación con el desarrollo de esta tarea por parte de los 
profesores, el documento de la Congregación especificaba brevemente, citando la 
exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre la catequesis, que «no se desea que 
cada uno transmita la propia doctrina o la de otro maestro, sino la enseñanza de 
Jesucristo»389 y señalaba una particular relación con la jerarquía en este campo, 
pues recordaba la necesidad de seguir las normas de los episcopados locales, «en 
lo que se refiere a la propia formación teológica y pedagógica y a la programación 
de la materia» 390 . Además, insistía en la importancia de algunas actitudes 
personales –el testimonio de vida y una espiritualidad intensamente vivida– para la 
eficacia de esta labor391. 

 
Por último, es interesante notar que el documento resaltaba que los laicos que 

trabajan en las escuelas deberán poder «contar siempre con el apoyo y la ayuda de 
la Iglesia entera»392 y, por tanto, de la jerarquía393 y de los demás fieles. Los 
laicos reciben esa ayuda «a través de la Palabra, de la vida sacramental y de la 
oración de todo el pueblo de Dios»394 y también mediante iniciativas pastorales 

 

387 Ibidem, n. 56.  

388 Ibidem, n. 57; la cita interna corresponde a JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Catechesi 
tradendae, 16-X-1979, en AAS 71 (1979), pp. 1277-1340, n. 66.  

389 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Il laico cattolico testimone della fede nella 
scuola, 15-X-1982, cit., n. 59; la cita es de JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Catechesi 
tradendae, 16-X-1979, cit., n. 6. 

390 «[Gli insegnanti di religione] seguano con fedeltà le norme degli episcopati locali per ciò che 
concerne la propria formazione teologica e pedagogica e la programmazione della materia» 
(SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Il laico cattolico testimone della fede nella 
scuola, 15-X-1982, cit., n. 59). Más adelante, el documento señala: «è poi molto raccomandabile 
che tutti i laici cattolici che lavorano nella scuola e specialmente gli educatori seguano, nelle 
facoltà ecclesiastiche e negli istituti di scienze religiose a essi destinati ove sia possibile, corsi di 
formazione religiosa fino a ottenere i titoli corrispondenti. Abilitati con detti titoli e con 
un’adeguata preparazione in pedagogia religiosa, diventeranno fondamentalmente capaci per 
l’insegnamento della religione. Gli episcopati promuoveranno e faciliteranno tutta questa 
preparazione per l’insegnamento religioso e per la catechesi» (ibidem, nn. 65-66). 

391 Cfr. ibidem, n. 59. 

392 Ibidem, n. 71. 

393 Es interesante, a este respecto, tener presentes las indicaciones del Concilio Vaticano II sobre el 
derecho de los laicos a recibir abundantemente, de los pastores de la Iglesia, la Palabra de Dios y 
los sacramentos (cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, 
cit., n. 37) y sobre las funciones de la jerarquía en relación con el apostolado de los laicos y, en 
particular, por lo que se refiere a la tarea de fomentarlo y de prestarles ayuda espiritual (cfr. 
CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, n. 24a). 

394 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Il laico cattolico testimone della fede nella 
scuola, 15-X-1982, cit., n. 72. 
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que faciliten en desempeño de la labor docente395, además de la asistencia que 
puedan recibir de las propias escuelas católic

 

 

395 El documento mencionaba la necesidad de comprensión y estima por parte de todos los fieles y, 
en consecuencia, la necesidad de que todos colaboren para que el educador tenga el rango social 
y el nivel económico que merece, junto con la debida seguridad y estabilidad en el ejercicio de su 
tarea; también se hacía referencia a la necesidad de alentar los grupos, movimientos y 
asociaciones católicas de laicos creyentes que trabajan en la escuela, para facilitarles alcanzar sus 
objetivos educativos: cfr. ibidem, nn. 74-75.  

396 Cfr. ibidem, nn. 76-80. 
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CAPÍTULO II 
LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN EL CIC Y EN EL CCEO 

1. INTRODUCCIÓN 

Nos proponemos en este capítulo ofrecer una descripción general de la 
disciplina del CIC y del CCEO sobre la educación –prestando también particular 
atención a la enseñanza religiosa–, principalmente en las escuelas. 

 
Como es sabido, el CIC responde al deseo de traducir en lenguaje canónico la 

doctrina del Concilio Vaticano II 397 , especialmente en lo que se refiere a la 
eclesiología 398 . En particular, como señaló Juan Pablo II, entre los elementos 
principales del CIC que manifiestan la verdadera naturaleza de la Iglesia, destacan: 
«la doctrina por la que se presenta a la Iglesia como Pueblo de Dios, y a la 
autoridad jerárquica como un servicio; igualmente, la doctrina que muestra a la 
Iglesia como “comunión” y, en consecuencia, establece las mutuas relaciones entre 
la Iglesia particular y la universal, y entre la colegialidad y el primado; también la 
doctrina de que todos los miembros del Pueblo de Dios participan, cada uno a su 
modo, del triple oficio de Cristo: sacerdotal, profético y real; esta doctrina enlaza 
con la que se refiere a los deberes y derechos de los fieles, y especialmente de los 
laicos; y, por último, el afán que debe poner la Iglesia en el ecumenismo»399. Esta 
profundización eclesiológica tiene notable proyección sobre los cánones 
relacionados con la educación católica, y constituye, en todo caso, un punto de 
referencia ineludible, para interpretarlos adecuadamente400. 

 
En este marco, es fácil comprobar cómo el título dedicado a esta materia 

remite, con frecuencia de modo muy directo, a la declaración conciliar sobre la 

 

397 Así se expresaba el Romano Pontífice, en la constitución apostólica con la que promulgó el CIC: 
«immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in 
sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam [Concilii Vaticani II]» (JUAN PABLO II, Constitución 
apostólica Sacrae disciplinae leges, 25-I-1983, en AAS 75 [1983], pars II, pp.vii-xiv; cursiva en el 
original).  

398 «Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam 
“canonisticam” convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus 
tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura 
exprimere debet» (ibidem). 

399  «Ex elementis autem, quae veram ac propriam Ecclesiae imaginem exprimunt, hace sunt 
praecipue recensenda: doctrina qua Ecclesia ut Populus Dei (cfr. Const. Lumen gentium, 2), et 
auctoritas hierarchica ut servitium proponitur (ibid., 3); doctrina praeterea quae Ecclesiam uti 
“communionem” ostendit ac proinde mutuas statuit necessitudines quae inter Ecclesiam 
particularem et universalem, atque inter collegialitatem ac primatum intercedere debent; item 
doctrina qua omnia membra Populi Dei, modo sibi proprio, triplex Christi munus participant, 
sacerdotale scilicet propheticum atque regale, cui doctrinae ea etiam adnectitur quae respicit 
officia ac iura christifidelium, ac nominatim laicorum; studium denique ab Ecclesia in 
oecumenismum impendendum» (ibidem). 

400 Cfr. G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione 
canonica, en G. Lo Castro (cur.), Studi in memoria di Mario Condorelli, Milano 1988, vol. I, t. I, pp. 
435-436. 
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educación cristiana401. En efecto, el grupo encargado de la revisión de esta parte 
del CIC402 llegó muy pronto a la conclusión de que los cánones del CIC 1917 eran 
inadecuados para proporcionar un punto de partida y, por eso, resolvió redactar las 
normas a partir de la declaración Gravissimum educationis 403 . Se comprende 
fácilmente esta decisión, a la luz del propósito del CIC de recoger la doctrina 
conciliar y del análisis del título «de scholis» del CIC 1917, que –como hemos seña-
lado–  no  resaltaba  suficientemente  el  papel  de  los padres de familia y –quizá 
por falta de mayor reflexión eclesiológica– tampoco proporcionaba los elementos 
para precisar y articular las responsabilidades de los diferentes sujetos que 
intervienen en la educación cristiana404. 

 

 

401 La mayoría de los cc. 793-806, dentro del título «De educatione catholica», tienen como fuente 
la declaración Gravissimum educationis: cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice 
interpretando (cur.), Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, fontium 
annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Città del Vaticano 1989, sub cc. 793-806. 

402  Los trabajos que desarrolló la Pontificia Comisión para la revisión del Código de derecho 
canónico tuvieron lugar en distintas fases. Por lo que se refiere a nuestra materia, se constituyó 
el Coetus “de Magisterio ecclesiastico”, que tuvo nueve sesiones entre 1968 y 1976, en las que 
propuso una redacción inicial de los cánones que trataban del munus docendi Ecclesiae. Las actas 
de las reuniones en las que se trató sobre la educación católica se recogen en  
“Communicationes” 20 (1988), pp. 122-147 (segunda sesión, 13 a 17-II-1968); 
“Communicationes” 20 (1988), pp. 169-213 (tercera sesión, 21 a 26-X-1968); 
“Communicationes” 20 (1988), pp. 214-264 (cuarta sesión, 21 a 24-IV-1969);  
“Communicationes” 28 (1996), pp. 237-261 (séptima sesión, 17 a 22-I-1972); 
“Communicationes” 28 (1996), pp. 262-302 (octava sesión, 13 a 17-X-1975). Una síntesis de los 
trabajos fue presentada con el título «De opera [sic] consultorum in apparandis canonum 
schematibus» y se recoge en “Communicationes” 7 (1975), pp. 149-160. Se llegó así al esquema 
publicado: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema canonum libri III 
de Ecclesiae munere docendi, E Civitate Vaticana 1977; los «praenotanda» fueron publicados en 
“Communicationes” 9 (1977), pp. 262-264. Tras la consulta al Episcopado, se revisó en las 
reuniones del Coetus studiorum “de munere docendi” celebradas del 4 al 9-II-1980; del 24 al 28-
III-1980 y del 21 al 26-IV-1980, recogidas (con el resumen de las observaciones recibidas) en 
“Communicationes” 29 (1997), pp. 22-98; 99-165 y 248-320, respectivamente. El proyecto de 
Código fue publicado en 1980: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema 
Codicis Iuris Canonici, E Civitate Vaticana 1980 y, con algunas modificaciones, pasó al esquema 
de 1982: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex Iuris Canonici. Schema 
Novissimo, Città del Vaticano 1982. La «Relatio complectens synthesim animadversionum ab 
Em.mis atque Exc.mis patribus commissionis ad novissimum schema codicis iuris canonici 
exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis», se publicó en 
“Communicationes” 15 (1983), pp. 57-109 y 170-253 y en “Communicationes” 16 (1984), pp. 
27-90. A partir de ahora, citaremos haciendo referencia directamente a las páginas 
correspondientes de “Communicationes”. Sobre los trabajos de revisión del CIC, cfr. J. HERRANZ, 
Génesis y elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico, en A. Marzoa-J. Miras-R. 
Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. I, Pamplona 
1996, pp. 157-205; R.J. CASTILLO LARA, Le livre III du CIC de 1983. Histoire et principes, en 
“L’année canonique” 31 (1988), pp. 17-54. 

403 En la reunión celebrada los días 13 a 17-II-1968, se acogió una sugerencia, en este sentido, del 
Prefecto de la Congregación para la Educación Católica: «Primo proponitur ut legislatio de scholis 
penitus retractetur, quia canones Codicis [1917] minime uti basis accipi possunt. De hoc omnes 
consentiunt» (“Communicationes” 20 [1988], p. 128). Cfr., también, R.J. CASTILLO LARA, Le livre 
III du CIC de 1983. Histoire et principes, cit., p. 23. 

404 Cfr. supra, capítulo I, apartado 3. 
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En cuanto al CCEO, es conocido que la tarea de codificación se propuso recoger, 
ante todo, el rico patrimonio de la tradición de las iglesias de Oriente 405 . 
Naturalmente, la doctrina del Concilio Vaticano II tuvo también –no podía ser de 
otro modo– un peso notable en la redacción de los cánones 406 . De hecho, la 
disciplina relacionada con la educación católica es, con algunos matices, muy 
similar a la del CIC y también remite muy directamente a la declaración 
Gravissimum educationis407. 

2. SISTEMÁTICA 

Respecto a la sistemática del CIC, se decidió situar el tratamiento de la 
educación, escolar y universitaria, en el nuevo libro «de Ecclesiae munere docendi» 
(libro III), como una parte especial, que constituiría el título III, a continuación de 
los correspondientes al ministerio de la Palabra divina (título I) y a la actividad 
misional de la Iglesia (título II)408. Es interesante notar que el título IV, que sigue 
inmediatamente al «de educatione catholica», se refiere a los instrumentos de 
comunicación social y especialmente a los libros. Esto proporciona fundamento para 
sostener la existencia de una cierta analogía entre algunos medios educativos y los 
instrumentos de comunicación social: así se desprende también, por otro lado, del 
n. 4 de la declaración Gravissimum educationis, que afirma que la Iglesia utiliza 
todos los medios idóneos para desarrollar su función educativa, ya sean de 
naturaleza propiamente eclesial, como la catequesis, ya sean pertenecientes al 
patrimonio común de los hombres, como los instrumentos de comunicación social, 
las escuelas y otras iniciativas culturales, deportivas o asociativas409. 

 

 

405 Cfr. JUAN PABLO II, Constitución apostólica Sacri canones, 18-X-1990, en AAS 82 (1990), pp. 
1033-1044; CONCILIO VATICANO II, Decreto Orientalium Ecclesiarum, 21-XI-1964, en AAS 57 
(1965), pp. 76-89, n. 6. 

406 JUAN PABLO II, Constitución apostólica Sacri canones, 18-X-1990, cit.: «Fidelis rituum custodia 
supremo universarum Ecclesiae legum fini, qui totus in animarum salutis oeconomia positus est, 
congruere plane debet. Ideo caduca ac superflua omnia in antea latarum legum regione vel 
temporum necessitatibus minus congrua in Codicem recepta non sunt. In novis vero legibus 
statuendis ea imprimis in mente fuerunt, quae reapse melius animarum salutis oeconomiae 
postulatis in ubertate vitae orientalium Ecclesiarum responderent ac simul cohaerentiam et 
concordiam cum sana traditione prae se ferrent, ad Pauli VI Decessoris Nostri auspicia initio 
laborum Codicis recognoscendi prolata: “novae normae appareant non quasi corpus extraneum 
violenter defixum in ecclesiastica compagine, sed e normis iam exstantibus quasi sua sponte 
efflorescant”. Fulgide haec ex Concilio Vaticano II clarescunt quoniam idem Concilium ex 
“Traditionis thesauro vetera et nova protulit”, illam ab Apostolis per Patres traditionem, Evangelii 
nuntio undequaque integram, in novitatem vitae traducendo»; las citas internas corresponden, 
respectivamente, a PABLO VI, Alocución, 18-III-1974, en AAS 66 (1974), p. 246 y a JUAN PABLO II, 
Constitución apostólica Sacrae disciplinae leges, 25-I-1983, cit.  

407 Cfr. cc. 627-639 CCEO y las respectivas fuentes, en Pontificium Consilium de Legum Textibus 
interpretandis (cur.), Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II 
promulgatus. Fontium annotatione auctus, Città del Vaticano 1995. 

408 En la reunión del 21 al 24-IV-1969, «Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] animadvertit materiam 
uti activitatem propinquiorem Magisterio Ecclesiae esse, et ideo proponit ut inseratur tamquam 
pars specialis de Magisterio ecclesiastico. Conveniunt omnes alii» (“Communicationes” 20 [1988], 
p. 216). 

409  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 4; C.J. 
ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 253. 
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El título «de educatione catholica» consta de tres cánones introductorios (sobre 
el papel de los padres de familia, sobre el papel de la Iglesia y sobre el objeto de la 
educación) y de tres capítulos: «de scholis», «de catholicis universitatibus aliisque 
studiorum superiorum institutis», «de universitatibus et facultatibus ecclesiasticis». 
Nos centraremos en los canónes introductorios y en la disciplina sobre las escuelas. 
Además, a lo largo del CIC, se encuentran otros cánones relacionados con la 
materia, especialmente al tratar de las obligaciones y derechos de los fieles y, en 
particular, de los laicos (libro II, parte I, títulos I y II), y sobre el matrimonio (libro 
IV, parte I, título VII). 

 
Análoga es la sistemática del CCEO, que dedica a esta materia el capítulo III 

(«de educatione catholica»), dentro del título XV («de magisterio ecclesiastico»), 
precedido por el tratamiento «de Ecclesiae munere docendi in genere» (capítulo I) y 
«de verbi Dei ministerio» (capítulo II) y seguido por «de instrumentis 
communicationis socialis et in specie de libris» (capítulo IV). También el contenido 
del capítulo sobre la educación católica es muy semejante al del CIC: está 
constituido por cuatro cánones introductorios (sobre el papel de los padres y de la 
Iglesia, el objeto de la educación y la difusión de la educación) y tres artículos («de 
scholis, praesertim catholicis»; «de catholicis studiorum universitatis»; «de 
ecclesiasticis studiorum universitatis et facultatis»), de los que nos interesa, sobre 
todo, el primero. Otros cánones relevantes para nuestro estudio se hallan en el 
apartado sobre las obligaciones y derechos de los fieles (título I) y en el capítulo 
sobre el matrimonio (título XVI, capítulo VII). 

3. LA RÚBRICA «DE EDUCATIONE CATHOLICA» E INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO  

Tanto en el CIC como en el CCEO, se prefirió emplear la rúbrica «de educatione 
catholica», a diferencia del título de la declaración conciliar («de educatione 
christiana») y del esquema del CIC de 1977410. De este modo, se indica que estas 
normas se refieren a los católicos, de acuerdo con el c. 11 CIC y con el c. 1490 
CCEO, a la vez que, sobre todo, se da a entender que se trata de una educación 
fundada e inspirada por una visión antropológica católica, de acuerdo con la 
descripción que recoge en los cc. 795 CIC y 629 CCEO411. 

 
Quizá porque siguen de cerca la declaración Gravissimum educationis, el CIC y 

el CCEO no sólo tratan la materia con mucha mayor amplitud que el CIC 1917, sino 
que, además, la reorganizan de nuevo por completo, partiendo de un núcleo 
jurídico fundamental: el derecho a la educación, en torno al cual giran las 
posiciones jurídicas de los distintos sujetos que participan en el proceso educativo 

 

410 Desde las primeras sesiones, se vio conveniente modificar la rúbrica del título del CIC 1917 («de 
scholis») y sustituirla por la expresión más general «de educatione christiana», que fue la que 
figuró hasta el esquema de 1977: cfr. “Communicationes” 20 (1988), pp. 130 y 216; 
“Communicationes” 7 (1975), p. 154; “Communicationes” 9 (1977), p. 262. Entre las 
observaciones recibidas, varias sugerían emplear los términos «educación católica»: cfr. 
“Communicationes” 29 (1997), pp. 141-142. Como consecuencia, en la sesión del 24 al 28-III-
1980, se decidió «di usare nel titolo la parola “Catholica” invece di “christiana” perché più precisa 
e maggiormente delimitante l’ambito della materia» (“Communicationes” 29 [1997], p. 111).  

411 A. MONTAN, L’Educazione cattolica (cann. 793-821), en Gruppo italiano docenti di diritto canonico 
(cur.), La funzione di insegnare della Chiesa. XIX Incontro di studio Passo della Mendola - Trento; 
29 giugno - 3 luglio 1992, Milano 1994, pp. 76-77. 
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(familia, sociedad civil, Iglesia) y las principales estructuras educativas 
institucionales: las escuelas y los centros de enseñanza superior412. 

 
En todo caso, precisamente como consecuencia de esta amplitud de enfoque, 

el legislador es consciente de la variedad de situaciones que se da en el ámbito 
educativo y, por eso, los cánones sobre la educación católica, en ambos códigos, se 
presentan más como un conjunto de principios básicos que como una regulación 
detallada y completa. Corresponderá al derecho particular y a los propios sujetos 
que intervienen en la educación concretar y aplicar esos principios, de modo 
adecuado a las circunstancias de tiempo y de lugar413. 

 
Antes de entrar en la exposición del contenido de las normas codiciales, 

juzgamos necesario hacer algunas advertencias. En primer lugar, conviene 
considerar la dificultad de traducir en lenguaje canónico el contenido de la 
declaración conciliar que, por su naturaleza, tenía una finalidad doctrinal y no 
principalmente jurídica 414 . Además, como expondremos más adelante, la 
terminología que emplean ambos códigos en relación con la expresión «educación 
cristiana» (o «educación católica») no es siempre unívoca. Por último, se hace 
necesario notar que la regulación de la educación, tanto en el CIC como en el CCEO, 
se presta a una cierta confusión de planos, puesto que algunas normas enuncian 
derechos fundamentales de la persona, con los correspondientes deberes; ciertos 
cánones recuerdan derechos en relación con la sociedad civil (y exhortan a los fieles 
a trabajar para que sean reconocidos); finalmente, otras disposiciones tratan de 
derechos y deberes dentro de la Iglesia415. 

 
A continuación, trataremos primero del objeto de la educación cristiana (o 

católica) y analizaremos después la posición de los distintos sujetos que 
intervienen: educando, padres de familia, Estado, Iglesia. 

 

412 Cfr. D. CITO, sub tit. III, de educatione catholica, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña 
(dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, Pamplona 1996, p. 214. Es 
interesante considerar que este enfoque se tuvo en cuenta desde los primeros trabajos de 
revisión de los cánones correspondientes del CIC: en la sesión del 13 al 17-II-1968, se leyó la 
sugerencia del Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, que afirmaba que la nueva 
legislación debería incluir dos partes: «il primo punto dovrebbe seguire la linea del Concilio, 
stabilendo: a) il diritto del battezzato all’educazione religiosa (e morale); b) i doveri dei diversi 
responsabili (ed in primo luogo dei genitori); c) le condizioni fondamentali di una tale educazione. 
Il secondo punto dovrebbe trattare: a) dei quadri educativi essenziali: 1. la famiglia; 2. la scuola 
(caso della scuola propriamente cattolica, sua definizione, sue leggi, il diritto della Chiesa a 
fondare delle scuole; caso della scuola non propriamente cattolica: a quali condizioni essa è 
legittima per dei cattolici); 3. l’insegnamento religioso che in esse bisogna impartirvi. b) Gli altri 
strumenti educativi» (“Communicationes” 20 [1988], p. 128). 

413 Cfr. A. MONTAN, L’Educazione cattolica (cann. 793-821), cit., p. 66. 

414 Esta dificultad se manifestó con claridad a lo largo de los trabajos de revisión del CIC: cfr., por 
ejemplo, “Communicationes” 29 (1997), pp. 141, 143, 147-148. 

415 Sobre la variedad de enfoques en el título del CIC sobre la educación católica, cfr. J.L. ILLANES, 
sub lib. III, de Ecclesiae munere docendi, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), 
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., pp. 30-31. 
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4. NOCIÓN Y OBJETO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA (O CATÓLICA) 

a) noción y objeto de la educación  
 
El CIC y el CCEO no proporcionan una definición de educación. Sin embargo, 

los cc. 795 CIC416 y 629 CCEO417 ponen de relieve los puntos más sobresalientes 
del objeto de la educación, tomando como fuente principal el n. 1 de la declaración 
Gravissimum educationis. 

 
Las dos descripciones corresponden también a los aspectos de la educación 

que los cc. 1136 CIC y 783 §1, 1º CCEO atribuyen primariamente a los padres418. 
Están centradas en la formación integral de la persona, en orden tanto al destino 
final del ser humano de conocer y amar a Dios, como al bien común de la sociedad. 
Concretamente, ponen de relieve el protagonismo del educando y la necesidad de 
que pueda desarrollar progresiva y armónicamente sus dotes físicas, intelectuales y 
morales; y hacen referencia a la formación en la libertad y en la responsabilidad419. 
La descripción del CCEO es más completa, emplea un lenguaje más moderno y 
menciona explícitamente la necesidad de que el educando edifique las virtudes y se 
disponga a abrazar los valores humanos y morales. 

 
En todo caso, se trata de un concepto rico, que presenta adecuadamente los 

aspectos pedagógicos420, a partir de una concepción antropológica completa, y que 

 

416 c. 795 CIC: «Cum vera educatio integram persequi debeat personae humanae formationem, 
spectantem ad finem eius ultimum et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita 
excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, 
perfectiorem responsabilitatis sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem 
active participandam conformentur». 

417 c. 629 CCEO: «Curent omnes educatores, ut attendatur integrae personae humanae formationi 
ita, ut dotibus physicis, intellectualibus et moralibus harmonice excultis iuvenes virtutibus 
christianis instructi conformentur ad Deum perfectius cognoscendum et diligendum, ad valores 
humanos et morales recta conscientia aestimandos et vera libertate amplectendos et simul 
exculto sensu iustitiae et responsabilitatis socialis ad fraternum cum aliis consortium 
prosequendum». 

418 c. 1136 CIC: «Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum 
physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi»; c. 783 §1, 1º 
CCEO: «Pastores animarum obligatione tenentur curandi, ut christifideles ad statum 
matrimonialem praeparentur praedicatione et catechesi iuvenibus et adultis aptata, quibus 
christifideles instituantur [...] de iure primario et obligatione, quae parentes habent, filiorum 
educationem physicam, religiosam, moralem, socialem et culturalem pro viribus curandi». Cfr. 
M.A. HAYES, As Stars for all Eternity: A Reflection on Canons 793-795, en “Studia Canonica” 23 
(1989), p. 425. 

419 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 795, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel (eds.), The Code of 
Canon Law: a Text and Commentary, New York-Mahwah 1985, p. 565-566; S.A. EUART, sub c. 795, 
en J.P. Beal-J.A. Coriden-T.J. Green (eds.), New Commentary on the Code of Canon Law, New 
York-Mahwah 2000, pp. 953-954; M.A. HAYES, As Stars for all Eternity: A Reflection on Canons 
793-795, cit., pp. 425-426; A.G. URRU, La funzione d’insegnare, en Gruppo italiano docenti di 
diritto canonico (cur.), Il diritto nel mistero della Chiesa, Roma 1990, p. 652. 

420 Cfr. D. CITO, sub c. 795, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., pp. 222-223. 

96      btcady 



LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN EL CIC Y EN EL CCEO 
 
 

                                                     

está en línea con otras definiciones y descripciones de educación, clásicas y 
contemporáneas. 

 
Así, por ejemplo, para S. Tomás de Aquino, la educación puede sintetizarse 

como la «conducción y promoción [de la prole] al estado perfecto del hombre en 
cuanto hombre, que es el estado de la virtud»421: de este modo, expresa que se 
trata de un proceso guiado, fundado sobre el derecho natural de la persona a recibir 
educación, que es distinto pero complementario al derecho a la subsistencia; señala 
también que la educación proporciona el estado de vida que conviene al ser 
humano; y hace una mención del fin, que comporta una inequívoca referencia 
ética422. 

 
Por su parte, el concepto que emplea Peters, desde el enfoque del «hombre 

educado» –es decir, considerando la educación no tanto como actividad, sino más 
bien como resultado en la persona del educado– señala el valor intrínseco de la 
educación, que proporciona una forma de vida valiosa y deseable por sí misma; 
considera que la educación exige fomentar el conocimiento, y no sólo habilidades y 
destrezas operativas; y subraya, además, que el conocimiento y la comprensión no 
deben ser inertes por parte del educando, sino que deben imbricarse en su visión 
del mundo y en el sentido de su vida423. 

 
Asimismo, Altarejos Masota y Naval Durán definen educación como «acción 

recíproca de ayuda al perfeccionamiento humano, ordenado intencionalmente a la 
razón y dirigido desde ella, en cuanto promueve la formación de hábitos éticamente 
buenos»424: de este modo, desean poner de relieve el carácter de la educación 
como relación entre educador y educando, el protagonismo que corresponde al 
educando en esta tarea, la exigencia de que la actividad educativa se proponga el 
desarrollo de las facultades –físicas, intelectuales, morales– de la persona, y de que 
la razón realice una función integradora de las restantes potencias humanas, de 
modo que, en último término, se llegue a la formación de las virtudes425. 

 
Evidentemente, la descripción del CIC y del CCEO, no es principalmente 

jurídica426, sino que tiene una finalidad más bien didáctica427. En cualquier caso, la 

 

421 S. TOMÁS DE AQUINO, In IV Sententiarum, d. 26, q. 1, a. 1, co: «Non enim intendit natura solum 
generationem ejus [prolis], sed traductionem, et promotionem usque ad perfectum statum 
hominis, inquantum homo est, qui est virtutis status». Cfr. A. MILLÁN PUELLES, La formación de la 
personalidad humana, Madrid 1963, p. 27.  

422 Cfr. F. ALTAREJOS MASOTA-C. NAVAL DURÁN, Filosofía de la Educación, Pamplona 2000, pp. 27-28; M. 
ELTON, El derecho de los padres a la educación de sus hijos, Pamplona 1982, pp. 53-81. 

423 Cfr. R.S. PETERS, El concepto de educación, Buenos Aires 1969, pp. 26 ss.  

424 F. ALTAREJOS MASOTA-C. NAVAL DURÁN, Filosofía de la Educación, cit., pp. 33-34.  

425 Cfr. ibidem, pp. 30-34. 

426 En los trabajos de preparación del CIC, sesión del 21 al 24-IV-1969 se cuestionó si esta materia 
correspondía al CIC y concretamente si era realmente jurídica. La respuesta es que, al menos de 
algún modo, la materia podría decirse jurídica, porque tiene repercusiones jurídico-pastorales: 
por ejemplo, las escuelas católicas no pueden restringirse sólo a la enseñanza de la doctrina 
católica: cfr. “Communicationes” 20 (1988), p. 221. Más adelante, en la sesión del 24 al 28-III-
1980 se volvió a considerar el tema y se sugirió que el canon se suprimiera por no tratarse de un 
texto jurídico y porque su contenido ya está recogido en los documentos conciliares; sin embargo, 
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riqueza del concepto permite una visión más armónica y unitaria del proceso 
educativo428 y resalta el protagonismo del educando429: de este modo, se amplía 
el contenido del derecho-deber de los educadores y, a la vez, se exige una 
auténtica colaboración entre los distintos sujetos que participan en la educación430. 
En último término, la centralidad de la persona, con su derecho a recibir educación, 
es el punto de referencia que condiciona la posición jurídica del resto de los actores 
que intervienen en el proceso educativo431. 

 
b) noción y objeto de la educación cristiana 

 
La expresión «educación cristiana» o «educación católica» trae consigo una 

gran riqueza de contenido. En efecto, de alguna manera, toda la misión de la 
Iglesia podría describirse como educación cristiana, si se entiende como el proceso 
dirigido a la formación de Cristo en cada persona, en el sentido en que San Pablo 
escribe a los Gálatas432. Desde esta perspectiva, la educación cristiana se configura, 
ante todo, como acción de la gracia433 y remite a la pedagogía de Dios434. 

 
Sin embargo, este sentido totalizante de la expresión «educación cristiana», 

aun siendo sugestivo y conservando su valor para iluminar las sucesivas 
concreciones, no resulta adecuado como base para un análisis canónico de la 
materia, precisamente por su propia extensión. Se hace necesario, por tanto, 
profundizar en la noción de «educación cristiana» en el CIC y en el CCEO. 

 
En primer lugar, es importante tener presente que tanto el CIC como el CCEO, 

al referirse a la educación, emplean tanto el calificativo «cristiana» como «católica», 
sin que quepa advertir una clara distinción conceptual435. 

 
se produjo un empate entre los consultores y, en consecuencia, se decidió mantenerlo: cfr. 
“Communicationes” 29 (1997), p. 115. 

427 Cfr. A. MONTAN, L’Educazione cattolica (cann. 793-821), cit., p. 77. 

428 Cfr. D. CITO, sub c. 795, cit., pp. 222-223. 

429 Cfr. T. VANZETTO, Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica, en “Quaderni di diritto ecclesiale” 
13 (2000), p. 400. 

430 Cfr. D. CITO, sub c. 795, cit., p. 223. 

431 Cfr. ibidem; T. VANZETTO, Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica, cit., p. 386. 

432 «Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis!» (Gal 4,19).  

433 A este respecto, es muy interesante el texto de Tit 2, 11-13: «Apparuit enim gratia Dei salutaris 
omnibus hominibus erudiens [“παιδεύουσα”] nos, ut abnegantes impietatem et saecularia 
desideria sobrie et iuste et pie vivamus in hoc saeculo, exspectantes beatam spem et adventum 
gloriae magni Dei et salvatoris nostri Iesu Christi», en el que se emplea el verbo correspondiente 
al término técnico que los griegos utilizaban para referirse a la educación: cfr. C. CAFFARRA, 
L’apporto cristiano all’educazione, discurso pronunciado el 3-X-2001, en http:\\www.caffarra.it.  

434  CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 15-VIII-1997, Città del 
Vaticano 1997, n. 141: «Fin dagli inizi la Chiesa, che è “in Cristo come un sacramento” ha vissuto 
la sua missione come proseguimento visibile e attuale della pedagogia del Padre e del Figlio»; la 
cita interna es de CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., 
n. 1. Cfr., también, J. PUJOL-F. DOMINGO-A. GIL-M. BLANCO, Introducción a la Pedagogía de la fe, 
Pamplona 2001, pp. 47-59. 

435 La expresión «educación cristiana» puede encontrarse en los cc. 217, 226 y 835 CIC y en los cc. 
20, 592, 633 CCEO; la expresión «educación católica», además de figurar en las rúbricas de los 
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Por otra parte, el significado de las expresiones «educación cristiana» o 

«educación católica» no siempre es unívoco. En una primera acepción, «educación 
católica» se utiliza en la rúbrica del apartado correspondiente, en ambos códigos, 
con un significado general, que connota también la dimensión institucional 
(escuelas, universidades, etc.) de las actividades educativas católicas436. En otras 
ocasiones, el calificativo «cristiana» (o «católica») se aplica al conjunto de la tarea 
educativa, para subrayar que es conforme a los principios de la doctrina de la 
Iglesia y a la verdad sobre el hombre que transmite la Revelación437. En un sentido 
más restringido, se habla de la «educación cristiana» o «católica», para referirse a 
la actividad que, sin dejar de contribuir a la madurez humana propia de la 
educación general, tiene como finalidad específica la transmisión de la fe y de la 
práctica de la vida cristiana 438 . Por último, la expresión «educación religiosa 
católica»439 designa la enseñanza de la religión que se imparte en las escuelas o a 
través de los medios de comunicación social. 

  
El sentido más propio de la expresión parece ser el que se emplea en el c. 217 

CIC, que es idéntico al c. 20 CCEO: la educación cristiana tiene como objeto 
proporcionar la instrucción adecuada a los fieles, «en orden a conseguir la madurez 
de la persona humana y al mismo tiempo conocer y vivir el misterio de la 
salvación» 440. La fuente de estos cánones es la noción que ofrece la declaración 
Gravissimum educationis441. 

 
La noción de «educación cristiana» en el CIC y en el CCEO continúa siendo, por 

tanto, bastante genérica. Por este motivo, no resulta fácil determinar con precisión 
cuál es su relación con otras manifestaciones del munus docendi Ecclesiae, como la 
catequesis. 

 

 
respectivos apartados, se encuentra en los cc. 528, 793, 794, 798, 801 y 804 CIC y en el c. 628 
CCEO. 

436 También se emplea en este sentido en el c. 801 CIC y en el c. 592 CCEO. 

437 Así sucede, por ejemplo, en el c. 633 CCEO y en el c. 798 CIC. 

438 En este sentido se emplea, por ejemplo, en el c. 217 CIC y en el c. 20 CCEO. 

439 Cfr. c. 804 CIC; el CCEO, en el c. 628 §2, la denomina sencillamente «educación religiosa». 

440 «Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam 
vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae 
prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur».  

441 CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 2: «Omnibus 
christianis, quippe qui, per regenerationem ex aqua et Spiritu Sancto nova creatura effecti, filii 
Dei nominentur et sint, ius est ad educationem christianam. Quae quidem non solum maturitatem 
humanae personae modo descriptam prosequitur, sed eo principaliter spectat ut baptizati dum in 
cognitionem mysterii salutis gradatim introducuntur, accepti fidei doni in dies magis conscii fiant; 
Deum Patrem in spiritu et veritate adorare (cfr. Io 4, 23) praeprimis in actione liturgica addiscant, 
ad propriam vitam secundum novum hominem in iustitia et sanctitate veritatis (Eph 4, 22-24) 
gerendam conformentur; ita quidem occurrant in virum perfectum, in aetatem plenitudinis Christi 
(cfr. Eph 4, 13) et augmento corporis mystici operam praestent. Iidem insuper suae vocationis 
conscii tum spei quae in eis est (cfr. 1 Petr 3, 15), testimonium exhibere tum christianam mundi 
conformationem adiuvare consuescant, qua naturales valores in completa hominis a Christo 
redempti consideratione assumpti, ad totius societatis bonum conferant». 
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En efecto, la catequesis se define como «educación de la fe de los niños, de los 
jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina 
cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos 
en la plenitud de la vida cristiana»442, por lo que el elemento específico estaría en 
el modo orgánico y sistemático con el que, generalmente, se proporciona la 
catequesis. Por otra parte, el mismo directorio general para la catequesis señala 
que «la educación cristiana en la familia, la catequesis y la enseñanza de la religión 
en la escuela, cada una según sus propias características peculiares, están íntima-
mente relacionadas entre sí, al servicio de la educación cristiana de los niños, de los 
adolescentes y de los jóvenes» 443 . En conclusión, puede afirmarse que la 
catequesis es uno de los medios propios y específicos que la Iglesia emplea, para 
desarrollar su tarea de educación cristiana444. 

 
c) la relación entre educación y educación cristiana (o católica) 

 
Surge también la cuestión de cuál es la relación entre educación en general y 

educación cristiana (o católica). La redacción de los cánones que hemos citado pone 
de relieve que entre ambas existe una vinculación estrecha, y que no resulta 
posible establecer una distinción tajante ni, mucho menos, una disociación o 
contraposición445. Entre otros motivos, tanto una como otra tienen el mismo sujeto 
(el educando) e, indudablemente, se da también una influencia mutua, puesto que 
la educación humana proporciona las bases y los instrumentos que hacen posible la 
educación y la vida cristianas y, por su parte, la educación cristiana contribuye 
también a la madurez humana. En este sentido, resulta muy coherente que en 
ambas tareas tengan una participación prioritaria, en la medida de lo posible, a los 
mismos educadores: los padres católicos. 

 

 

442 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Catechesi tradendae, en AAS 71 (1979), pp. 1277-1340, n. 
18: «In universum affirmari potest catechesim esse educationem in fide impertiendam pueris, 
iuvenibus, adultis, potissimum per institutionem doctrinae christianae, quae plerumque 
cohaerenti fit via atque ratione, eo nempe consilio ut credentes christianae vitae plenitudini 
initientur». El texto continúa precisamente señalando la proximidad de la catequesis con otros 
elementos de la misión pastoral de la Iglesia: «Quae quidem institutio plura elementa pastoralis 
missionis Ecclesiae continet, quae sane catechesim sapiunt quaeque vel eam praeparant vel ab 
illa manant, quamvis cum iisdem elementis illa haud plane coalescat. Sunt autem: prima 
Evangelii annuntiatio seu praedicatio missionalis per kerygma ad fidem excitandam; res 
apologetica seu inquisitio argumentorum, quae ad credendum moveant; exercitatio christianae 
vitae; celebratio Sacramentorum; plena communitatis ecclesialis participatio; testimonium 
demum vitae apostolicae atque missionalis. Monemus imprimis catechesim et evangelizationem 
neque inter se seiungi neque opponi neque prorsus idem esse, sed intima quadam necessitudine 
inter se coniungi ac se mutuo complere» (ibidem). 

443  CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 15-VIII-1997, cit, n. 76: 
«L’educazione cristiana nella famiglia, la catechesi e l’insegnamento della religione nella scuola, 
ciascuno secondo le proprie caratteristiche peculiari, sono intimamente correlati tra loro nel 
servizio dell’educazione cristiana dei fanciulli, adolescenti e giovani». 

444 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 4.  

445 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 240; D. CITO, 
sub c. 793, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético al Código de 
Derecho Canónico, vol. III, cit., pp. 217-218; J.L. ILLANES, sub lib. III, de Ecclesiae munere 
docendi, cit., p. 27. 
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Por otra parte, es claro que la educación es una realidad natural y que 
constituye una necesidad para todos los seres humanos, sin excepción. La tarea 
educativa, en cuanto perteneciente al orden natural de la creación, tiene su propio 
valor y sus propios principios y reglas, que reclaman una justa autonomía446. Por 
eso, se puede decir que existe un ámbito jurídico natural, que pertenece al orden 
temporal y que se configura en el derecho a la educación y en la obligación y en el 
derecho natural de educar447. 

 
Al mismo tiempo, la educación humana no debe ignorar ni prescindir de la 

dimensión religiosa de la persona, porque eso supondría un reduccionismo 
antropológico equivocado448. Como consecuencia, en el ejercicio de los derechos 
naturales educativos juega un papel importante la libertad religiosa del propio 
educando y de los padres449, que se manifiesta, por ejemplo, en los derechos de 
educar a los hijos en conformidad con sus convicciones morales y religiosas450, de 

 

446  Es interesante recordar cómo el Concilio Vaticano II explica que las realidades del orden 
temporal, entre las que cita expresamente la familia, la cultura y las profesiones, mantienen esa 
autonomía, aun cuando hayan de ordenarse también al fin último de la persona: «Omnia quae 
efficiunt ordinem temporalem, videlicet bona vitae et familiae, cultura, res oeconomicae, artes et 
professiones, communitatis politicae instituta, relationes internationales et alia huiusmodi 
eorumque evolutio et progressus, non solum subsidia sunt ad finem ultimum hominis, sed et 
proprium habent valorem, a Deo eis insitum, sive in seipsis considerata, sive uti partes universi 
ordinis temporalis: “viditque Deus cuncta quae fecerat, et erant valde bona” (Gen 1, 31). Haec 
eorum naturalis bonitas specialem quandam dignitatem accipit ex eorum relatione cum persona 
humana in cuius servitium sunt creata. Tandem placuit Deo omnia, tam naturalia quam 
supernaturalia, in Christo Iesu in unum colligere «ut sit in omnibus ipse primatum tenens» (Col 1, 
18). Haec tamen destinatio non modo non privat ordinem temporalem sua autonomia, suis 
propriis finibus, legibus, subsidiis, momento pro hominum bono, sed potius perficit in sua vi et 
praestantia propria simulque adaequat integrae vocationi hominis super terram» (CONCILIO 

VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 7). Y, con mucha fuerza 
también, afirma: «Multi tamen coaevi nostri timere videntur, ne ex arctiore humanae navitatis et 
religionis coniunctione autonomia hominum vel societatum vel scientiarum impediatur. Si per 
terrenarum rerum autonomiam intelligimus res creatas et ipsas societates propriis legibus 
valoribusque gaudere, ab homine gradatim dignoscendis, adhibendis et ordinandis, eamdem 
exigere omnino fas est: quod non solum postulatur ab hominibus nostrae aetatis, sed etiam cum 
Creatoris voluntate congruit. Ex ipsa enim creationis condicione res universae propria firmitate, 
veritate, bonitate propriisque legibus ac ordine instruuntur, quae homo revereri debet, propriis 
singularum scientiarum artiumve methodis agnitis» (Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución 
pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 36). 

447 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 240; G. DALLA 

TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione canonica, cit., p. 
440. 

448 Cfr., en este sentido, los elocuentes textos del magisterio pontificio que hemos reproducido en el 
capítulo I, apartados 2 y 4.  

449 «His [parentibus] autem competit ius ad determinandam rationem institutionis religiosae suis 
liberis tradendae, iuxta suam propriam religiosam persuasionem. Itaque a civili potestate 
agnoscendum est ius parentum deligendi, vera cum libertate, scholas vel alia educationis media, 
neque ob hanc electionis libertatem sunt eis iniusta onera sive directe sive indirecte imponenda. 
Praeterea iura parentum violantur, si liberi ad frequentandas lectiones scholares cogantur quae 
parentum persuasioni religiosae non correspondeant, vel si unica imponatur educationis ratio, ex 
qua formatio religiosa omnino excludatur» (CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 
7-XII-1965, cit., n. 5).  

450 «I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni morali e 
religiose»: SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, 22-X-83, art. 5, a). La Carta dei diritti della 
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elegir libremente las escuelas u otros medios para educar a sus hijos, en armonía 
con esas convicciones451 y de no ser obligados a seguir un sistema educativo del 
que se excluya toda formación religiosa452. Además, en la libertad religiosa y en la 
naturaleza social de la persona humana, se funda también el derecho natural de 
establecer iniciativas en el ámbito educativo –asociaciones, escuelas–, con una 
motivación religiosa453. 

 
Por su parte, la educación católica –o cristiana– es una exigencia primaria de la 

fe454; en cuanto tal, corresponde al ámbito intraeclesial455 y mantiene una relación 
directa con el munus docendi Ecclesiae456. 

 
En síntesis, podemos concluir que, ciertamente, la educación cristiana se apoya 

sobre la educación humana, pero no la anula ni la sustituye completamente457. 

 
famiglia fue publicada en L’Osservatore Romano del 24-XI-1983, con un texto de presentación 
que explicaba que el documento tuvo su origen en una proposición del Sínodo de los obispos de 
1980, que Juan Pablo II acogió en la Exhortación apostólica Familiaris consortio, n. 46. Respondía 
al deseo de ofrecer a católicos y no católicos una formulación –lo más completa y ordenada 
posible– de los derechos inherentes a la familia; se precisaba que los derechos propuestos debían 
ser entendidos según el carácter específico de una «Carta»: en algunos casos, enunciaban 
normas jurídicamente vinculantes; en otros, expresaban postulados y principios fundamentales 
para una futura legislación y para el desarrollo de la política familiar. Se indicaba también que el 
documento era presentado «dalla Santa Sede, organo centrale e supremo del governo della 
Chiesa cattolica». 

451 «I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per educare i 
loro figli in conformità con le loro convinzioni» (ibidem, art. 5, b); «I genitori hanno il diritto di 
ottenere che i loro figli non siano costretti a frequentare le scuole che non sono in armonia con le 
loro proprie convinzioni morali e religiose» (ibidem, art. 5, c). 

452  «I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta venga imposto dallo Stato un sistema 
obbligatorio di educazione, da cui sia esclusa ogni formazione religiosa» (ibidem, art. 5, d). 

453 «In sociali hominis natura atque in ipsa indole religionis fundatur ius quo homines, suo ipsorum 
sensu religioso moti, libere possunt conventus habere vel associationes educativas, culturales, 
caritativas, sociales constituere» (ibidem, n. 4). 

454 La educación cristiana es una exigencia de la propia estructura comunitaria de la fe, puesto que 
nadie puede creer por sí solo, sino que tiene necesidad de la Iglesia: cfr. Catecismo de la Iglesia 
católica, nn. 166-184, 1253, etc. Es ilustrativo, por ejemplo el n. 181: «“Credere” actus est 
ecclesialis. Fides Ecclesiae nostram praecedit, gignit, sustinet et nutrit fidem. Ecclesia est omnium 
credentium Mater. “Habere iam non potest Deum Patrem qui Ecclesiam non habet Matrem”»; la 
cita interna es de S. CIPRIANO, De catholicae unitate Ecclesiae, en J. P. Migne (cur.), Patrologiae 
cursus completus. Series latina, cit., vol. 4, col. 503. 

455 Recordemos que aquí empleamos la expresión «educación cristiana» en su acepción propia, que 
describen los cc. 217 CIC y 20 CCEO, en continuidad con el n. 2 de la declaración Gravissimum 
educationis. Si se utilizase esa expresión en sentido más amplio, para referirse al conjunto de la 
educación, en cuanto conforme a los principios de la doctrina cristiana, no sería posible afirmar 
que pertenece sólo al ámbito intraeclesial. Algo análogo sucede, por otra parte, cuando se habla 
de la unidad de vida de los fieles, para mostrar la coherencia que debe existir entre la fe y 
cualquier actividad (cfr., por ejemplo, JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Christifideles laici, 30-
XII-1988, cit., n. 59): es claro que esa unidad no implica que no haya distinción entre el ámbito 
temporal y el ámbito intraeclesial.  

456 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 240. 

457 Cfr. F. RETAMAL, La misión educadora de la Iglesia, en “Seminarium” 35 (1983), p. 557; C.J. 
ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 240. Los cc. 217 y 793 
CIC y 20 y 627 CCEO recogen adecuadamente esa relación. 
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Aunque, como hemos señalado, los límites entre una y otra no sean netos ni 
puedan fijarse rígidamente, eliminar la distinción de ámbitos llevaría consigo un 
reduccionismo, que no respetaría el carácter propio de la educación natural (con 
sus características, procedentes, en último término, del Creador) y que impediría 
atender adecuadamente a la diversidad de circunstancias, que se dan en la 
realidad458. Por eso, cabe afirmar que el ámbito jurídico natural de la educación en 
general continúa existiendo y se tutela –en el ámbito de la comunidad eclesial– a 
través del reconocimiento del derecho del fiel a la justa libertad en el ámbito 
temporal459. Es también interesante notar que ese derecho eclesial de libertad en 
lo temporal puede considerarse –de algún modo– correlativo al derecho a la libertad 
religiosa en el orden de la sociedad civil460. 

5. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DERECHO A LA EDUCACIÓN CRISTIANA 

Tanto el CIC como el CCEO inician la sección correspondiente a la educación 
católica con una referencia a los sujetos que participan en esta tarea y comienzan 
la exposición a partir de la obligación y el derecho de los padres de familia a educar 
a sus hijos (y de la obligación y el derecho de los padres católicos a la educación 
católica de sus hijos)461. Hay que precisar, sin embargo, que ambos textos legales 
dan por supuesta la existencia de los derechos del propio educando, que son 
anteriores a los de los padres462 . Esto es consecuencia, por otra parte, de las 

 

458 Como un ejemplo entre otros, se puede notar la diferencia entre padres, en general, y padres 
cristianos o padres católicos que se establece en los cc. 226 §2 y 793 §1 CIC. 

459 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 240. Este 
derecho se recoge en el c. 227 CIC y –referido a los laicos– en el c. 402 CCEO. 

460 La declaración Dignitatis humanae precisó que, cuando trataba de libertad religiosa, se refería a 
inmunidad de coerción respecto a la sociedad civil (cfr. n. 1). Es de notar, además, que por la 
peculiar estructura de la libertad religiosa, no puede tener una aplicación semejante dentro de la 
comunidad eclesial, porque, al contrario, pertenecer a la Iglesia constituye precisamente un 
ejercicio de esa libertad religiosa y no cabe duda de que existen obligaciones eclesiales de 
naturaleza doctrinal, que pueden ser exigidas, también recurriendo a sanciones justas. En cambio, 
el derecho de libertad en materias temporales tutela las esferas de verdadera libertad jurídica del 
fiel dentro de la Iglesia: cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, 
cit., pp. 107-120; cfr., también, J. HERVADA, Diálogo en torno a las relaciones Iglesia-Estado en 
clave moderna, en “Persona y Derecho” 18 (1988), pp. 13-30; J.T. MARTÍN DE AGAR, El derecho de 
los laicos a la libertad en lo temporal, en “Ius Canonicum” 26 (1986), pp. 531-562; J.T. MARTÍN DE 

AGAR, Il diritto alla libertà nell’ambito temporale, en “Lex Nova [Fidelium Iura]” 1 (1991), pp. 125-
164. 

461 Cfr. c. 793 CIC y c. 627 CCEO. 

462 CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 1: «Omnibus 
hominibus cuiusvis stirpis, condicionis et aetatis utpote dignitate personae pollentibus, ius est 
inalienabile ad educationem». En los trabajos preparatorios del CIC, hasta el esquema de 1980, el 
título sobre la educación cristiana se abría con un canon que recordaba el derecho a la educación 
de todos los hombres y el derecho a la educación cristiana de los fieles. La primera redacción era 
la siguiente: «Cum omnibus hominibus, ratione dignitatis personae, ius sit inviolabile ad 
educationem proprio fini respondentem, christifideles, quippe qui per regenerationem ex aqua et 
Spiritu Sancto nova creatura effecti sint, ius habent ad educationem christianam qua ad 
maturitatem humanae personae prosequendam adducantur, atque simul in mysterio salutis 
cognoscendo et vivendo instruantur» (“Communicationes” 20 [1988], p. 131); las pequeñas 
modificaciones sucesivas pueden verse en “Communicationes” 20 (1988), p. 217; 
“Communicationes” 28 (1996), pp. 244, 276. El canon tenía el valor de hacer explícita la relación 
entre el derecho a la educación y el derecho a la educación cristiana y la normativa de los 
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características de la educación, que –por su directa e inmediata relación con la 
condición personal del ser humano– tiene como agente principal al propio educando, 
hasta el punto de que –más allá de lo que expresa en el lenguaje común– los 
educadores podrían considerarse más bien como coadyuvantes en la tarea 
educativa463. 

 
En todo caso, el derecho-deber de los padres a educar, aunque es propio, 

primordial y natural464, no es absoluto, sino que se ordena precisamente a tutelar 
el derecho de los hijos a la educación. Por eso, los cc. 793 CIC y 627 CCEO incluyen 
una referencia a los que hacen las veces de los padres: si estos son incapaces de 
ejercitar su función o abusan de su derecho de educar a sus hijos, su función debe 
ser asumida por otros465. Por otra parte, es claro que, cuando el hijo es mayor y 
capaz, los derechos de los padres no tienen la misma extensión que cuando es 
menor: al hijo mayor le corresponde, por ejemplo, tomar las decisiones sobre el 
modo de proseguir su propia educación466. 

 
También, ya dentro del ámbito eclesial, los derechos y obligaciones de los 

padres en la educación católica de sus hijos están totalmente ordenados al derecho 
de los hijos bautizados a recibir la educación cristiana, que –como se recoge en el c. 
217 CIC y en el c. 20 CCEO– es necesaria para que puedan llevar una vida 
congruente con el Evangelio. 

 
Hechas estas precisiones, nos detendremos, a continuación, en el derecho-

deber de los padres a educar, para considerar, después, el derecho-deber de los 
padres en la educación cristiana de sus hijos. 

6. DERECHO-DEBER DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

La primera palabra del primer canon del CIC sobre educación católica es 
«parentes»467. Este hecho tiene, desde luego, un valor simbólico, porque afirma 

 
cánones de ese título; sin embargo, se suprimió en el esquema de 1980, porque existía un canon 
análogo en el proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia (que, más adelante, se recogería en el c. 
217 CIC y en el c. 20 CCEO): cfr. “Communicationes” 29 (1997), p. 111; C.J. ERRÁZURIZ, Il 
“munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 49-50.  

463 Cfr. F. ALTAREJOS MASOTA-C. NAVAL DURÁN, Filosofía de la Educación, cit., pp. 168-169 y 191-199. 

464 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 5. 

465 Cfr. J. HENDRIKS, L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, en “Quaderni 
di diritto ecclesiale” 13 (2000), pp. 346-347. 

466  Así, se ha escrito, por ejemplo, que «a motivo dell’importanza della scuola tra i mezzi di 
educazione dell’uomo, compete allo stesso educando e, quando ne sia ancora incapace, ai suoi 
genitori – poiché ad essi spetta in primo luogo l’educazione dei propri figli – la scelta del sistema 
di educazione e di conseguenza del tipo di scuola che preferiscono»: SAGRADA CONGREGACIÓN PARA 

LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Il laico cattolico testimone della fede nella scuola, 15-X-1982, cit., n. 14; 
cfr. J. HENDRIKS, L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, cit., p. 347.  

467 CIC, c. 793: «§1. Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure 
gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque et ius habent ea eligendi media et 
instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant. 
§2. Parentibus ius est etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in catholica 
educatione filiorum procuranda indigeant». Por su parte, el contenido del c. 627 CCEO es 
análogo: «§1. Cura filios educandi imprimis spectat ad parentes vel ad eorum locum tenentes; 
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claramente los derechos de los padres en el proceso educativo468, que preceden a 
los del Estado o a los de otras personas 469 . Se trata de un principio básico, 
patrimonio de toda la humanidad, que la Iglesia reivindica como universal, 
independientemente de las características de las sociedades o de las culturas470. 
En este sentido, también la Carta de los derechos de la familia, señala en su art. 5: 
«Por haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, 
primario e inalienable de educarlos y deben, por eso, ser reconocidos como los 
primeros y principales educadores de sus hijos»471. 

 
a) fundamento 

 
El fundamento antropológico de este derecho de los padres se encuentra en la 

estructura de la procreación y del desarrollo de la persona humana472. Es claro que 
la simple generación deja al ser humano en la indigencia, porque el recién nacido 
no es capaz, por sí solo, de proveer a su crecimiento físico y al despliegue de sus 
facultades espirituales: necesita que se le proporcione alimento y educación473. Por 

 
quare eorundem est in familiae christianae ambitu fide illuminato atque amore mutuo animato 
filios educare praesertim ad pietatem erga Deum et dilectionem proximi. §2. Si propriae vires 
transcenduntur, ut consulatur integrae filiorum educationi, parentum quoque est aliis partem 
muneris educationis concredere necnon eligere instrumenta educationis necessaria vel utilia. §3. 
Parentes in instrumentis educationis eligendis iustam libertatem habeant oportet firmo can. 633; 
quare operam dent christifideles, ut hoc ius a societate civili agnoscatur et secundum exigentias 
iustitiae congruis etiam subsidiis foveatur». Ambos códigos subrayan, también en otros cánones, 
los derechos de los padres: por ejemplo, en el c. 1136 CIC: «Parentes officium gravissimum et 
ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et 
religiosam pro viribus curandi» y en el c. 783 §1 CCEO: «Pastores animarum obligatione tenentur 
curandi, ut christifideles ad statum matrimonialem praeparentur: 1º praedicatione et catechesi 
iuvenibus et adultis aptata, quibus christifideles instituantur [...] de iure primario et obligatione, 
quae parentes habent, filiorum educationem physicam, religiosam, moralem, socialem et 
culturalem pro viribus curandi». 

468 Cfr. J.A. CORIDEN, sub tit. III, Catholic Education, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel 
(eds.), The Code of Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 564; M.A. HAYES, As Stars for all 
Eternity: A Reflection on Canons 793-795, cit., pp. 418-419; F.G. MORRISEY, The Rights of Parents 
in the Education of their Children (Canons 796-806), en “Studia Canonica” 23 (1989), p. 434; T. 
VANZETTO, Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica, cit., p. 386. 

469 Cfr. A.G. URRU, La funzione d’insegnare, cit., p. 650. 

470 Cfr. A. MONTAN, L’Educazione cattolica (cann. 793-821), cit., p. 78. 

471 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, 22-X-1983, cit., art. 5.  

472  Una argumentación antropológica completa sobre el papel de los padres como primeros 
educadores de sus hijos puede encontrarse en la enseñanza de S. Tomás de Aquino: cfr., por 
ejemplo, F. ALTAREJOS MASOTA-C. NAVAL DURÁN, Filosofía de la Educación, cit., pp. 199-200. Por este 
motivo, consideramos de interés remitir también, a lo largo de esta exposición, a sus escritos. 

473 Cfr. A. MILLÁN PUELLES, La formación de la personalidad humana, cit., p. 17. Así lo explica S. 
TOMÁS DE AQUINO (Summa contra gentiles, lib. 3, cap. 122, n. 8): «rursus considerandum est quod 
in specie humana proles non indiget solum nutritione quantum ad corpus, ut in aliis animalibus; 
sed etiam instructione quantum ad animam. Nam alia animalia naturaliter habent suas prudentias, 
quibus sibi providere possunt: homo autem ratione vivit, quam per longi temporis experimentum 
ad prudentiam pervenire oportet; unde necesse est ut filii a parentibus, quasi iam expertis, 
instruantur. Nec huius instructionis sunt capaces mox geniti, sed post longum tempus, et 
praecipue cum ad annos discretionis perveniunt. Ad hanc etiam instructionem longum tempus 
requiritur. Et tunc etiam, propter impetus passionum, quibus corrumpitur aestimatio prudentiae, 
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naturaleza, la generación exige ser complementada con la educación y, en 
consecuencia, puede concluirse que la educación es algo debido a la persona, 
precisamente en cuanto que es hijo, y afirmar, por tanto, que corresponde 
primariamente a los padres474. 

 
En definitiva, puede decirse que los padres «son educadores porque son 

padres»475 y, por eso, «el derecho-deber educativo de los padres se califica como 
esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana; como 
original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la 
relación de amor que subsiste entre padres e hijos; como insustituible e inalienable 
y que, por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o usurpado por 
otros»476. Esta perspectiva, por otra parte, abre la puerta a consideraciones de 
gran riqueza, ya que permite describir la educación como donación de 
humanidad477 y como generación espiritual478 y lleva a considerar que los padres, 
que –con la generación– han colaborado en la obra creadora de Dios, participan 
también en su pedagogía, con las profundas consecuencias que esto lleva 
consigo479. 

 
indigent non solum instructione, sed etiam repressione [...]. Oportet igitur in specie humana non 
per parvum tempus insistere promotioni prolis, sicut in avibus, sed per magnum spatium vitae». 

474 A. MILLÁN PUELLES, La formación de la personalidad humana, cit., pp. 34-35: «Es la prole el 
sujeto de la educación, no solamente porque de hecho ocurre que es hijo el educando, sino 
también, y originariamente, porque la dependencia que entraña el educar se constituye en forma 
natural y primigenia como una relación al mismo ser del que depende el hombre en tanto que hijo. 
Lo que es, en suma, lo mismo que decir que hijo y padre son, de modo respectivo, el educando y 
el educador natos». Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como 
derecho humano, Roma 2005, pp. 324 y 406.  

475 JUAN PABLO II, Carta a las familias Gratissimam sane, 2-II-1994, n. 16, en AAS 86 (1994), pp. 
808-925: «Primi praecipuique educatores filiorum sunt parentes, atque hoc in ministerio tuendo 
primas agunt partes: sunt educatores quia sunt parentes». Esta fundamentación se recoge 
adecuadamente en el c. 226 §2 CIC: «Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima 
obligatione tenentur et iure gaudent eos educandi [...]»; cfr. T. VANZETTO, Genitori e figli-alunni 
nella scuola cattolica, cit., p. 387; B.A. CUSACK, Trends in Catholic Education: Issues of Episcopal 
Authority, en “CLSA Proceedings” 65 (2003), p. 94. También en las primeras redacciones de lo 
que sería el c. 793 CIC, se decía explícitamente: «Parentes, cum vitam filiis contulerint, prolem 
educandi gravissima obligatione tenentur atque iure gaudent, et ideo primi et praecipui eorum 
educatores sunt agnoscendi; quare parentum christianorum etiam est educationem christianam 
filiorum curare» (“Communicationes” 20 [1988], pp. 131-132). 

476 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 22-XI-1981, cit., n. 36; cfr. SANTA SEDE, 
Carta dei diritti della famiglia, 22-X-1983, cit., art. 5. 

477 JUAN PABLO II, Carta a las familias Gratissimam sane, 2-II-1994, cit., n. 16: «Educatio tum est 
primo utriusque parentis humanitatis “elargitio”: uterque simul suam humanitatem modo nato 
communicat». 

478 «Institutor est persona quae spiritaliter “gignit”» (ibidem). 

479 «Si vero vitam donantes parentes Dei creatricem operam participant, educando eius paternae 
maternaeque ipsi sociantur puerili disciplinae. Divina paternitas, ad Sancti Pauli mentem, 
exemplar est primigenium omnium paternitatum maternitatumque in mundo universo (cfr. Ef 3, 
14-15), paternitatum maternitatumque potissimum humanarum. De divina puerili disciplina nos 
uberius docuit Patris aeternum Verbum, quod caro factum ipsi homini veram absolutamque 
magnitudinem vocationis revelavit: se esse scilicet filium Dei. Sic pariter revelavit, qui esset 
educationis hominis verus sensus. Per Christum quaevis educatio, sive in familia agenda sive 
extra, in artis institutoriae divinae salutis ratione locatur, quae hominibus familiisque destinatur et 
in paschali mortis resurrectionisque Domini mysterio perficitur. Hoc ex “corde” nostrae 
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Concretamente, el deber y derecho de educar, que corresponde a los padres 

respecto al hijo menor, queda encuadrado adecuadamente dentro de la patria 
potestad480, que constituye el ámbito natural de protección del hijo, mientras no 
pueda valerse por sí mismo481. La patria potestad se caracteriza por ser un poder-
función originario y natural de los padres, que se ejercita en nombre propio, pero 
en favor de un interés ajeno (el de la persona del hijo)482. 

 
El derecho y deber de educar guarda también una particular relación con el 

matrimonio, puesto que la institución matrimonial está naturalmente ordenada a la 
procreación y educación de los hijos483 y, así, la paternidad y la maternidad, que 
son distintas entre sí, quedan integradas en una realidad única484. De todos modos, 
en los casos en que la generación es extramatrimonial, la patria potestad –al menos 

 
redemptionis proficiscitur christianae educationis processus omnis, qui eodem tempore ad plenae 
humanitatis educationem refertur» (ibidem). 

480 Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, 
cit., pp. 330-356 y 406. 

481 Es gráfica la explicación de S. TOMÁS DE AQUINO: «[Filius] postquam ab utero [matris] egreditur, 
antequam usum liberi arbitrii habeat, continetur sub parentum cura sicut sub quodam spirituali 
utero» (Summa theologiae, II-II, q. 10, a. 12, co.). 

482 Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, 
cit., p. 406. 

483 CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 48: «Indole 
autem sua naturali, ipsum institutum matrimonii amorque coniugalis ad procreationem et 
educationem prolis ordinantur iisque veluti suo fastigio coronantur». Así lo explicaba ya, 
haciéndose eco de la filosofía griega, S. TOMÁS DE AQUINO (In IV Sententiarum, dist. 26, q. 1, a. 1, 
co.): «matrimonium est naturale, quia ratio naturalis ad ipsum inclinat dupliciter. Primo quantum 
ad principalem ejus finem, qui est bonum prolis: non enim intendit natura solum generationem 
ejus, sed traductionem, et promotionem usque ad perfectum statum hominis, inquantum homo 
est, qui est virtutis status. Unde, secundum philosophum [cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, lib. 
8, cap. 12, 1161 a 15 y 1162 a 5], tria a parentibus habemus: scilicet esse, nutrimentum, et 
disciplinam [...]»; y señala también que «finis autem matrimonii est proles generanda et 
educanda, ad quorum primum pervenitur per concubitum coniugalem; ad secundum, per alia 
opera viri et uxoris, quibus sibi invicem obsequuntur ad prolem nutriendam» (Summa theologiae, 
III, q. 29, a. 2, co.). El CCEO y el CIC recogen con precisión esa finalidad natural del matrimonio: 
«Matrimoniale foedus a Creatore conditum eiusque legibus instructum, quo vir et mulier 
irrevocabili consensu personali totius vitae consortium inter se constituunt, indole sua naturali ad 
bonum coniugum ac ad filiorum generationem et educationem ordinatur» (CCEO, c. 776 §1); 
también el CIC, c. 1055 §1, describe el matrimonio como «indole sua naturali ad bonum 
coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum». 

484 Cfr. F. ALTAREJOS MASOTA-C. NAVAL DURÁN, Filosofía de la Educación, cit., p. 200. En este sentido, S. 
TOMÁS DE AQUINO (In IV Sententiarum, dist. 33, q. 2, a. 1, co.) explica que «matrimonium ex 
intentione naturae ordinatur ad educationem prolis non solum per aliquod tempus, sed per totam 
vitam prolis. Unde de lege naturae est quod parentes filiis thesaurizent, et filii parentum heredes 
sint; et ideo, cum proles sit commune bonum viri et uxoris, oportet eorum societatem perpetuo 
permanere indivisam secundum legis naturae dictamen; et sic inseparabilitas matrimonii est de 
lege naturae».  
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en su concepción actual485– y los correspondientes deberes y derechos educativos 
se atribuyen también a los padres, aunque no estén unidos en matrimonio486. 

 
b) contenido y delimitación 

 
 El contenido del derecho-deber natural de los padres se extiende a todos los 

elementos que integran el proceso educativo487 y se manifiesta en la capacidad de 
dirigir la educación de los hijos, sin constricciones externas488, lo que constituye la 
«libertad de enseñanza»489. 

 
En cuanto a los límites de este derecho, por tratarse también de una función, 

debe subordinarse al derecho del propio hijo a la educación. Esto se manifiesta, en 
primer lugar, como hemos mencionado, en la necesidad de suplir a los padres, en el 
caso de que no sean capaces de ejercer su tarea o abusen de su derecho y, en 
segundo lugar, en el creciente protagonismo de los educandos en el proceso 
educativo, que les permite poco a poco tomar sus propias decisiones490, incluso –

 

485 Para encontrar algunos apuntes sobre otras concepciones de la patria potestad a lo largo de la 
historia, cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho 
humano, cit., p. 344; J.M. CASTÁN VÁZQUEZ, La patria potestad, Madrid 1960, pp. 124-129.  

486 Se puede notar que el c. 1136 CIC, situado en el título sobre el matrimonio, se limita a enunciar 
el derecho y deber de los padres (sin otras precisiones) a cuidar de la educación física, social, 
cultural, moral y religiosa de sus hijos; algo semejante podría decirse del inciso correspondiente 
en el c. 783 §1, 1º CCEO. En una de las sesiones para la redacción de lo que llegaría a ser el c. 
1136 CIC se explicaba: «obligatio enim educationis tenent omnes parentes, etiamsi non fuerint 
coniugati, quare coniuges eadem tenentur potius ut parentes, non ut coniuges, et obligatio 
educationis est effectus procreationis potius quam matrimonii» (“Communicationes” 5 [1973], p. 
76). 

487 Cfr., por ejemplo, los cinco aspectos que se mencionan en el c. 1136 CIC: «Parentes officium 
gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, 
tum moralem et religiosam pro viribus curandi»; cfr., en el mismo sentido, el c. 783 §1 CCEO. 

488 Hasta el punto de que, a pesar de la importancia del bautismo para la salvación, no es lícito –
fuera del caso de peligro de muerte– bautizar al niño infante, sin la voluntad, por lo menos, de 
uno de sus padres (cfr. cc. 868 CIC y 681 CCEO), puesto que «[...] nec aliquis debet irrumpere 
ordinem iuris naturalis, quo filius est sub cura patris, ut eum liberet a periculo mortis aeternae» 
(S. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 10, a. 12, ad 2). 

489 Se ha definido la libertad de enseñanza como «aquel derecho humano fundamental, primario e 
inalienable –no otorgado por la sociedad ni por la Iglesia– que consiste en la libertad de los 
padres de familia para educar a sus hijos según sus preferencias, eligiendo las escuelas y otros 
medios que consideren necesarios, o creando sus propios centros de educación» (J.A. ARAÑA Y 

MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, cit., p. 117); este 
autor completa del siguiente modo la definición, refiriéndose ya más específicamente a las 
relaciones con el Estado: «sin discriminaciones económicas o jurídicas por parte de los poderes 
públicos, que deben garantizar el pluralismo escolástico a través del reparto equitativo de las 
subvenciones estatales y el reconocimiento paritario de los distintos centros, planes y títulos de 
estudio» (ibidem). Cfr., también, D. CITO, sub c. 793, cit., p. 217. 

490 Hay que tener en cuenta que se pueden distinguir diversas etapas, en función del grado de 
desarrollo y de autonomía del hijo, como explican los autores clásicos: «de iure naturali est quod 
filius, antequam habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra iustitiam naturalem esset 
si puer, antequam habeat usum rationis, a cura parentum subtrahatur, vel de eo aliquid ordinetur 
invitis parentibus. Postquam autem incipit habere usum liberi arbitrii, iam incipit esse suus, et 
potest, quantum ad ea quae sunt iuris divini vel naturalis, sibi ipsi providere. Et tunc est 
inducendus ad fidem non coactione, sed persuasione; et potest etiam invitis parentibus consentire 
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en determinados casos– contra la voluntad de sus padres491. Por otra parte, la 
misión educativa de los padres no se agota cuando el hijo alcanza la mayor edad, 
sino que –en cierto sentido– se prolonga durante toda la vida; sin embargo, su 
contenido varía profundamente, porque deja de configurarse como poder de 
decisión para pasar a ser, fundamentalmente, tarea de ejemplo, consejo y 
orientación492. 

  
Conviene notar, por último, que el carácter original y primario de la posición 

jurídica de los padres en la educación de sus hijos no implica que su derecho sea 
exclusivo o excluyente, precisamente porque se trata de un derecho-función. El 
derecho del hijo a la educación confiere a otros sujetos, especialmente a la 
sociedad civil, títulos jurídicos que les habilitan para intervenir en el proceso 
educativo493 , porque, con frecuencia, los padres necesitan ayuda para llevar a 
término su labor educadora, especialmente por lo que se refiere a la instrucción y al 
aspecto social de la formación494. 

7. DERECHO-DEBER DE LOS PADRES CATÓLICOS DE EDUCAR CRISTIANAMENTE A SUS HIJOS 

Junto al derecho-deber a la educación, en general, de la prole, los cc. 226 §2, 
774 §2 y 793 §1 CIC y 618 y 627 §1 CCEO subrayan también el derecho-deber de 
los padres a cuidar la educación católica de sus hijos495. Este derecho-función de 

 
fidei et baptizari, non autem antequam habeat usum rationis» (S. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
theologiae, II-II, q. 10, a. 12, co.). De hecho, la legislación canónica otorga relevancia a distintas 
edades para determinados actos jurídicos: cfr. por ejemplo, cc. 105 §1 CIC y 915 §1 CCEO; 111 
§2 CIC y 30 CCEO; 1083 CIC y 800 §1 CCEO, etc. 

491 «Persona minor in exercitio suorum iurium potestati obnoxia manet parentum vel tutorum, iis 
exceptis in quibus minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti sunt [...]» 
(c. 98 §1 CIC, casi idéntico al c. 910 §2 CCEO). Algunos ejemplos pueden verse en los cc. 105 §1 
CIC y 915 §1 CCEO (cuasidomicilio), c. 111 §2 CIC y c. 30 CCEO (elección de Iglesia sui iuris en 
la que ser bautizado), 1071 §1, 6º CIC y 789, 4º CCEO (matrimonio), 1478 §3 CIC y 1136 §3 
CCEO (comparecer en juicio en causas espirituales). Cfr. D. CITO, sub c. 793, cit., p. 217. 

492 Sobre la necesidad de distinguir entre el contenido de la función educativa de los padres, antes 
y después de que el hijo alcance la mayor edad, cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la 
libertad de enseñanza como derecho humano, cit., pp. 328-329. 

493 Cfr. D. CITO, sub c. 793, cit., p. 217. 

494 JUAN PABLO II, Carta a las familias Gratissimam sane, 2-II-1994, cit., n. 16: «[Parentes] quidem 
hoc munus peculiare cum aliis hominibus aliisve institutionibus participant, cum Ecclesia, et cum 
Civitate; quod vero usque usu venire debet ad subsidiarii officii principium recte adhibitum. Id 
autem sibi vult legitimum esse, immo officiosum parentibus praestitum auxilium, sed eorum 
praepollenti iure eorumque certis facultatibus intrinsece praeciseque finitur. Subsidiarii ideo officii 
principium parentum amori inservit, familiae nucleo opem ferendo. Plenae enim cunctis 
educationis postulatis satisfacere uni parentes non possunt, quod praesertim ad eruditionem 
attinet et ad magnum civilis convictus ambitum. Subsidiarietas hoc modo complet paternum 
maternumque amorem, dum eius praecipuam naturam confirmat, quandoquidem quilibet 
educationis processum participans operari non potest nisi nomine parentum iisque 
consentientibus et, ratione quadam, vel iis mandantibus». 

495 CIC, c. 226 §2: «Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obligatione tenentur et iure 
gaudent eos educandi; ideo parentum christianorum imprimis est christianam filiorum 
educationem secundum doctrinam ab Ecclesiae traditam curare»; CIC, c. 774 §2 (casi idéntico al 
c. 618 CCEO): «Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo filios in fide et vitae 
christianae praxi efformandi; pari obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent atque 
patrini»; CIC, c. 793 §1: «Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et 
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los padres se ordena a la realización del derecho del hijo bautizado a la educación 
cristiana, que se recoge en los cc. 217 CIC y 20 CCEO. 

 
A la luz de las consideraciones que hemos recordado sobre la relación entre 

educación en general y educación cristiana, podemos señalar que la obligación y el 
derecho a educar cristianamente a los hijos es un derecho-deber intraeclesial, 
ordenado a la educación en la fe del hijo bautizado, que corresponde a los padres 
católicos, en cuanto miembros de la Iglesia496. El CIC y el CCEO, en este sentido, 
se hacen eco de la profundización497 y de la toma de conciencia que propició el 
Concilio Vaticano II, especialmente con la doctrina sobre la participación de todos 
los fieles en el triple munus de Cristo498. 

 
Este derecho-deber intraeclesial de los padres católicos es una proyección o 

extensión de su derecho-deber natural a educar: por la esencia misma de la 
educación como relación interpersonal vinculada con la transmisión de la vida499, la 
continuidad y armonía entre ambas situaciones jurídicas resulta muy 
conveniente 500 , como hemos señalado, especialmente si consideramos su 
influencia mutua y la dificultad práctica de trazar límites exactos entre educación 
natural y educación cristiana501. Además, en el seno de la comunidad eclesial, la 

 
iure gaudent prole educandi; parentes catholici officium quoque et ius habent ea eligendi media 
et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere 
queant»; CCEO, c. 627 §1: «Cura filios educandi imprimis spectat ad parentes vel ad eorum 
locum tenentes; quare eorundem est in familiae christianae ambitu fide illuminato atque amore 
mutuo animato filios educare praesertim ad pietatem erga Deum et dilectionem proximi». 

496 Es ilustrativo que S. Pablo, en Ef 6, 4, dirigiéndose precisamente a los padres de familia, utilice 
el término técnico «παιδεία», que, como hemos señalado, empleaban los griegos para denominar 
la educación, añadiendo el genitivo «Κυρίου»: «Et vos, patres, nolite ad iracundiam provocare 
filios vestros, sed educate illos in disciplina et correptione Domini (“εν παιδεία και νουθεσία 
Κυρίου”)». Cfr. E. MANGENOT, Éducation, en Dictionnaire de la Bible, II, Paris 1899, col. 1595-
1598; G. SCHNEIDER, Παιδεία, en H. Balz-G. Schneider (cur.), Dizionario Esegetico del Nuovo 
Testamento, vol. II, Brescia 1998, col. 714-715. 

497  Pueden encontrarse, sin duda, precedentes en este sentido. Así explicaba la cuestión, por 
ejemplo, un autor del siglo XIX: «Ecclesia habet per se ius instruendi in christiana doctrina suos 
fideles, ideoque et filiosfamilias [...]. Iamvero Ecclesia instituit fideles tamquam per organa sibi 
propria, per parochos aliosque ministros suos. Imo cum ex dictis patres christiane instituant filios 
quatenus ipsi membra Ecclesiae sunt, hinc fit ut sint organa naturalia Ecclesiae, quia iuris naturae 
est ut Ecclesia utatur opera patrum pro christiana institutione filiorum, cumulative cum aliis suis 
ministris» (F. CAVAGNIS, Institutiones iuris publici ecclesiatici. Pars secunda specialis, Romae 1889, 
p. 161).  

498  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 31; 
Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 2; CIC, c. 204; CCEO, c. 7 §1. 

499 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 240-241. 

500 Cfr. ibidem, p. 242. 

501 Así lo explicaba F. CAVAGNIS (Institutiones iuris publici ecclesiatici. Pars secunda specialis, cit., p. 
160), empleando un concepto amplio de educación cristiana: «Tamen pater christianus habet 
coram Ecclesia officium educandi et instituendi filios conformiter christianae doctrinae; in hoc 
igitur est sub vigilantia Ecclesiae, quae insuper praescribit quaenam sint docenda; etenim 
paterfamilias, filios christiane educat et instituit praecise quatenus christianus pater est. Etenim 
officium eius naturale est ut eos instituat, recta institutione; rectam autem agnoscit christianam 
institutionem quatenus et ipse christianus est; et hoc eius officium fit iuridicum, idest 
obligatorium coram aliqua societate, quatenus pater membrum est eiusdem societatis. Igitur 
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tarea de los padres en la educación cristiana de los hijos encuentra también un 
título especial en el sacramento del matrimonio502. Algunos autores sostienen que, 
dentro del ordenamiento canónico, este derecho debe considerarse como un 
verdadero derecho humano, es decir, de origen divino-n

 
El contenido de este derecho está formalizado, con diferentes matices, en 

varios cánones de ambos códigos504 . El c. 793 §1 CIC propone un paralelismo 

 
officium institutionis christianae in patre est necessaria extensio officii paterni, derivans a 
qualitate christianitatis quae in ipso est». 

502  JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 22-XI-1981, cit., n. 38: «Ex 
matrimonii sacramento officium educationis dignitatem haurit ac vocationem ut verum sit ac 
proprium “ministerium” Ecclesiae, quod prosit sodalium eius perfectioni. Talis est excelsitas 
splendorque ministerii institutorii parentum christianorum ut nihil dubitet Sanctus Thomas id 
comparare cum sacerdotum ministerio: “sunt enim, inquit, quidam propagatores et conservatores 
spiritualis vitae secundum spirituale ministerium tantum, ad quod pertinet ordinis sacramentum; 
et secundum corporalem et spiritualem simul, quod fit per sacramentum matrimonii, quo vir et 
mulier conveniunt ad prolem generandam et educandam ad cultum divinum”» (la cita interna es 
de S. TOMÁS DE AQUINO, Summa contra gentiles, lib. 4, cap. 58, n. 6); JUAN PABLO II, Carta a las 
familias Gratissimam sane, 2-II-1994, n. 16: «Ecclesia cupit educare potissimum per familiam, 
quippe quae matrimonii sacramento ad hoc munus designetur “gratia status”, inde insequenti, 
atque iuvante charismate familiaris communitatis proprio». Cfr., también, CONCILIO VATICANO II, 
Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 35; D.A. BARTON, Education and 
Catechesis of Children: Rights of Parents and Rights of Bishops, en “CLSA Proceedings” 62 (2000), 
pp. 70-71. En el caso de los matrimonios canónicos no sacramentales, respecto a la educación 
cristiana de los hijos, hay que tener en cuenta los cc. 1086 §2 y 1125, 1º CIC y 803 §3 y 814, 1º 
CCEO.  

503 G. DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, Bologna 1989, p. 23: «I 
diritti e le libertà rivendicati ai genitori cattolici in ordine all’educazione cattolica dei figli, altro non 
sono che l’esplicitazione di diritti e di libertà che, nella gerarchia delle fonti normative del diritto 
canonico, risultano di origine divino-naturale. Siamo, cioè, dinnanzi a quella categoria di diritti che 
con moderna espressione vengono detti “diritti umani”, che hanno fondamento nella natura 
dell’uomo, e dei quali, di conseguenza, sono titolari tutti gli uomini»; J. HERVADA, La “lex naturae” 
y la “lex gratiae” en el fundamento del Ordenamiento jurídico de la Iglesia, en J. HERVADA, Vetera 
et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991), II, Pamplona 1991, pp. 1621-
1625: «Una de las más notorias formas de pervivencia del derecho natural en el ordenamiento 
canónico está determinada por la vigencia en las relaciones intraeclesiales de una serie de 
derechos fundamentales de la persona humana o derechos humanos. Al respecto me interesa 
aclarar que la propuesta que algunos hicieron de aplicar a la Iglesia la teoría y la praxis de los 
derechos humanos está fuera de lugar. Los derechos humanos encuentran su lugar propio en la 
comunidad política, como proyección en ella de la dignidad de la persona humana. Pero algunos 
de estos derechos, por ser derechos naturales que no tienen por objeto materias seculares, sino 
que poseen un valor estrictamente interpersonal y no político, tienen vigencia sin duda en la 
Iglesia [...]. Otro derecho natural con una vertiente canónica es el derecho de los padres a educar 
a los hijos, con el derecho a elegir –lo que supone también crear– escuelas, derecho reconocido 
en el c. 793. Sin entrar en la complicada problemática de este derecho, lo que aquí interesa es 
poner de relieve que este derecho de los padres no tiene sólo relevancia en el ámbito civil, sino 
también en el eclesial, por lo que supone de libertad y derecho ante las estructuras eclesiásticas 
de crear y mantener centros educativos de orientación católica, sin que ese derecho pueda estar 
mediatizado por la Jerarquía eclesiástica u organizaciones oficialmente católicas». Una exposición 
más completa de la doctrina de Hervada sobre la relevancia del derecho natural en la Iglesia y 
sobre la proyección en el ordenamiento canónico de los derechos humanos fundamentales puede 
verse en J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho 
humano, cit., pp. 238-240. 

504 Cfr. cc. 226 §2, 774 §2, 793 §1, 835 §4 y 1136 CIC y cc. 618, 627, 628 y 783 §1, 1º CCEO.  
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entre derecho a educar y derecho a educar cristianamente505 , mientras que la 
redacción del c. 627 CCEO parece más atenta a subrayar la continuidad entre 
educación natural y educación cristiana506. 

 
Destaca, en todo caso, la prioridad que se reconoce a los padres507, que se 

concreta en un poder de dirección: el de elegir los medios e instituciones a través 
de los cuales desean proveer a la educación católica de los hijos508. Esa autonomía 
de dirección debe ser mayor en los casos en que no es posible distinguir con 
precisión si las acciones educativas se refieren directamente a la educación cristiana 
o si inciden principalmente en la educación humana de los hijos, ya que en ese caso 
entra también en juego, junto con el derecho natural a la educación de los hijos, el 
derecho eclesial de los fieles laicos a la libertad en materias temporales509. 

 
El contenido del derecho-deber de los padres en la educación cristiana de los 

hijos, adquiere particular relevancia en relación con la catequesis510, pero también 
tiene manifestaciones en la iniciación a la vida sacramental, hasta el punto que el c. 
835 §4 CIC afirma que los padres participan en el munus sanctificandi de la Iglesia 

 

505 c. 793 §1 CIC: «Parentes, necnon qui eorum locum tenent, obligatione adstringuntur et iure 
gaudent prolem educandi; parentes catholici officium quoque et ius habent ea eligendi media et 
instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum educationi aptius prospicere queant». 

506  c. 627 CCEO: «§1. Cura filios educandi imprimis spectat ad parentes vel ad eorum locum 
tenentes; quare eorundem est in familiae christianae ambitu fide illuminato atque amore mutuo 
animato filios educare praesertim ad pietatem erga Deum et dilectionem proximi. §2. Si propriae 
vires transcenduntur, ut consulatur integrae filiorum educationi, parentum quoque est aliis partem 
muneris educationis concredere necnon eligere instrumenta educationis necessaria vel utilia [...]». 

507 c. 226 §1 CIC: «Parentem christianorum imprimis est christianam filiorum educationem [...] 
curare»; c. 774 §2 CIC: «Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et exemplo in fide et 
vitae christianae praxi efformandi»; c. 618 CCEO: «Parentes primi obligatione tenentur verbo et 
exemplo in fide et vitae christianae praxi efformandi»; c. 1136 CIC: «Parentes officium 
gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, 
tum moralem et religiosam pro viribus curandi»; c. 783 §1, 1º CCEO: «Christifideles instituantur 
[...] de iure primario et obligatione, quae parentes habent, filiorum educationen physicam, 
religiosam, moralem, socialem et culturalem pro viribus curandi» (todas las cursivas son 
añadidas). Además, esta prioridad es resaltada también en la ordenación sistemática del CIC y, 
por el CCEO, ya que le dedican el primer canon del apartado sobre la educación católica (cfr. c. 
793 CIC y 627 CCEO) y, también mencionan expresamente a los padres en el primer canon del 
apartado sobre las escuelas (cfr. c. 796 CIC y, en menor medida, c. 631 CCEO). Sobre estos 
puntos, cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 240-
241; F.G. MORRISEY, The Rights of Parents in the Education of their Children (Canons 796-806), 
cit., p. 444. 

508 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 242; c. 793 
§1 CIC y c. 627 §§2 y 3 CCEO. Como se trata de cánones introductorios, ambos textos legales se 
limitan a enunciar el principio general; en otros cánones, en relación con las escuelas, se 
especificará o recordará ese principio: cfr. c. 796 CIC y c. 833 CCEO; F.G. MORRISEY, The Rights of 
Parents in the Education of their Children (Canons 796-806), cit., p. 435. 

509 c. 227 CIC (casi idéntico al c. 402 CCEO): «Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea 
in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate 
utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab 
Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam 
sententiam uti doctrinam Ecclesiae proponant». 

510  Cfr. c. 774 §2 CIC y c. 618 CCEO; CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Direttorio generale per la 
catechesi, 15-VIII-1997, Città del Vaticano 1997, especialmente nn. 76, 226-227 y 255. 
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«impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación 
cristiana de sus hijos»511. De hecho, la disciplina codicial hace también referencia a 
la tarea educativa de los padres, a propósito de la iniciación sacramental de sus 
hijos y de la preparación para recibir algunos sacramentos512. Concretamente, a la 
vez que se establece la obligación de los padres de hacer que los niños sean 
bautizados en las primeras semanas de vida513, se exige que exista la fundada 
esperanza de que el niño vaya a ser educado en la religión católica514. En relación 
con la Confirmación, el CIC señala que los padres han de procurar que sus hijos la 
reciban en el tiempo oportuno y que estén bien preparados515. Por lo que se refiere 
a la Penitencia y a la Eucaristía, el CIC señala que son los padres, en primer lugar, 
los que tienen obligación de procurar que los niños, después del uso de razón, se 
preparen convenientemente y accedan a esos sacramentos516. 

 
El incumplimiento radical de la obligación eclesial de educar cristianamente a 

los hijos está configurado, en los cc. 1366 CIC y 1439 CCEO, como un delito 
canónico517. 

 
Como la tarea de los padres en la educación cristiana está totalmente 

ordenada al bien del hijo, es evidente que su derecho no es exclusivo, ni debe verse 

 

511  c. 834 §4 CIC: «Peculiare modo idem munus [sanctificandi] participant parentes vitam 
coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando»: este 
canon fue añadido en los trabajos de revisión del CIC, después del Sínodo de 1981, sobre la 
familia: cfr. F.G. MORRISEY, The Rights of Parents in the Education of their Children (Canons 796-
806), cit., p. 440. No existe un canon paralelo en el CCEO. 

512 En este sentido, de modo general, el c. 843 §2 CIC señala: «Animarum pastores ceterisque 
christifideles, pro suo quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui sacramenta 
petunt debita evangelizatione necnon cathechetica instructione ad eadem recipienda praeparentur, 
attenits normis a competenti auctoritate editis»; la referencia a los demás fieles, cada uno según 
su función eclesiástica, incluye evidentemente a los padres. El CCEO no contiene un canon 
análogo. 

513 Cfr. CIC, c. 867 §1; CCEO, c. 686 §1. 

514 Cfr. c. 868 §1, 2º CIC y c. 681 §1, 1º CCEO. Cfr. también los cc. 1125 CIC y 814, 1º CCEO. 

515  c. 890 CIC: «Curent parentes, animarum pastores, praesertim parochi, ut fideles ad illud 
[sacramentum confirmationis] recipiendum rite instruantur et opportuno tempore accedant». 
Como es sabido, en las Iglesias orientales este sacramento se administra unido al bautismo, salvo 
casos de verdadera necesidad, por lo que la disciplina es en este punto diferente al CIC: cfr. c. 
695 CCEO. 

516  c. 914 CIC: «Parentum imprimis atque eorum qui parentum locum tenent necnon parochi 
officium est curandi ut pueri usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum, 
praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur; parochi etiam est advigilare ne 
ad sacram Synaxim accedant pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non sufficienter 
dispositos iudicaverit». El CCEO, atendiendo a la disciplina oriental sobre la iniciación cristiana, 
remite al derecho particular: cfr. c. 710 CCEO. En relación con una preparación remota para el 
sacramento del Orden sagrado, cfr. c. 233 §1 CIC y c. 329 §1, 1º. 

517  c. 1366 CIC: «Parentes vel parentum locum tenentes, qui liberos in religione acatholica 
baptizandos vel educandos tradunt, censura aliave iusta poena puniantur»; c. 1439 CCEO: 
«Parentes vel parentum locum tenentes, qui filios in religione acatholica baptizandos vel 
educandos tradunt, congrua poena puniantur».  
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como aislado o en contraposición con otros sujetos eclesiales518. Al contrario, con 
frecuencia los padres necesitan ayuda para desempeñar su función en la educación 
católica de sus hijos519. En todo caso, una responsabilidad especial en esta tarea 
compete a los obispos y pastores de la Iglesia520, y tampoco es desdeñable la 
participación de otros fieles, ya sea de manera individual o a través de 
instituciones521. 

 

8. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO  

Tanto el CIC como el CCEO hacen referencia a la intervención del Estado en 
materia educativa, desde la perspectiva de la tutela de los derechos de los padres a 
la educación de sus hijos. Evidentemente, las disposiciones de ambos códigos no se 
dirigen directamente al Estado, puesto que esto desbordaría el ámbito propio del 
derecho canónico522; sin embargo, de acuerdo con la misión de la jerarquía en 
relación con las realidades temporales 523 , recuerdan principios doctrinales y 
también la obligación eclesial de los fieles de trabajar para que, en la sociedad civil, 
se respeten esos principios. 

 
Como hemos señalado, los padres necesitan ayuda para desarrollar su tarea en 

la educación humana de los hijos. Por eso, y por la relevancia de la educación para 
el bien común, la sociedad civil y, concretamente, el Estado, tiene también una 
responsabilidad en materia educativa524. La prioridad del derecho de los padres 
exige que la articulación de la intervención del Estado se haga a través del principio 
de subsidiariedad525. 

 
En el CIC y en el CCEO se declara el derecho de los padres de escoger 

libremente los medios –principalmente las escuelas– para la educación de sus hijos 

 

518 Cfr. M.A. HAYES, As Stars for all Eternity: A Reflection on Canons 793-795, cit., p. 421; F.G. 
MORRISEY, The Rights of Parents in the Education of their Children (Canons 796-806), cit., p. 444; 
D.A. BARTON, Education and Catechesis of Children: Rights of Parents and Rights of Bishops, cit., p. 
74. 

519 Cfr., por ejemplo, c. 796 CIC y c. 627 §2 CCEO. 

520 A la jerarquía de la Iglesia compete la responsabilidad de que todos los fieles puedan recibir 
educación católica: cfr. cc. 794 §2 CIC y 628 §2 CCEO; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi 
Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 241.  

521 En ejercicio del derecho y obligación de los fieles a participar en la misión de la Iglesia (c. 211 
CIC y c. 14 CCEO) y, concretamente, a promover iniciativas apostólicas (c. 216 CIC y c. 19 CCEO).  

522 Cfr. G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione 
canonica, cit., p. 434. Esta consideración se tuvo expresamente presente en los trabajos de 
revisión del CIC: cfr., por ejemplo, “Communicationes” 20 (1988), p. 130 y “Communicationes” 
29 (1997), p. 113. 

523 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 76; Decreto 
Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 7.  

524 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 3. 

525 Cfr. ibidem. 
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y se hace referencia expresa a la oportunidad de que reciban subsidios públicos, de 
acuerdo con las exigencias de la justicia526. 

 
La libertad de elegir los instrumentos educativos, habitualmente llamada 

«libertad de enseñanza» 527 , se configura como un derecho de los padres, 
reconocido también en las declaraciones de derechos modernas 528 . La ayuda 
pública a la financiación de la enseñanza no es, estrictamente hablando, parte del 
contenido de la libertad de enseñanza, sino más bien una garantía institucional, que 
representa el principal instrumento para que esa libertad sea efectiva y real529, y 
que constituye una exigencia de justicia530. 

 
Por otra parte, la libertad religiosa de los padres se proyecta sobre la edu-

cación de sus hijos, precisamente en su relación con el Estado y con la sociedad 
civil. Concretamente, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una 
educación moral y religiosa, que sea conforme con sus convicciones531. Se trata de 

 

526 CIC, c. 797: «Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles 
solliciti esse debent ut societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque, servata iustitia 
distributiva, etiam subsidiis tueatur»; c. 627 §3 CCEO: «Parentes in instrumentis educationis 
eligendis iustam libertatem habeant oportet firmo can. 633; quare operam dent christifideles, ut 
hoc ius a societate civili agnoscatur et secundum exigentias iustitiae congruis etiam subsidiis 
foveatur». 

527 Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, 
cit., pp. 117 y 405. 

528 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración universal de derechos humanos, 10-XII-
1948, art. 26, 3, en A.C. Alvarez Cortina-M.J. Villa Robledo (cur.), Repertorio legislativo y 
jurisprudencial de Derecho eclesiástico español, Pamplona 1998, p. 127: «Los padres tendrán 
derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos»; CONFERENCIA 

GENERAL DE LA UNESCO, Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la 
enseñanza, 14-XII-1960, art. 5, en ibidem, p. 182: «Los Estados Partes en la presente 
Convención convienen: [...] b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de 
los tutores legales, 1º de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los 
mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o 
aprobar las autoridades competentes»; ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Pacto 
internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, 16-XII-1966, art. 13.3, en ibidem, 
p. 218: «Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas 
de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas 
que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza». 

529 Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, 
cit., p. 408; M.A. HAYES, As Stars for all Eternity: A Reflection on Canons 793-795, cit., p. 421. 

530 SANTA SEDE, Carta dei diritti della famiglia, 22-X-1983, cit., art. 5, b): «Le pubbliche autorità 
devono far sì che pubblici sussidi siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente liberi 
nell’esercitare questo diritto, senza andare incontro ad oneri ingiusti. Non si devono costringere i 
genitori a sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari, che impediscano o 
limitino ingiustamente l’esercizio di questa libertà [di scegliere liberamente scuole o altri mezzi 
necessari perché i genitori educhino i loro figli in conformità con le loro convinzioni]».  

531 CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 5: «His [parentibus] 
autem competit ius ad determinandam rationem institutionis religiosae suis liberis tradendae, 
iuxta suam propriam religiosam persuasionem. Itaque a civili potestate agnoscendum est ius 
parentum deligendi, vera cum libertate, scholas vel alia educationis media, neque ob hanc 
electionis libertatem sunt eis iniusta onera sive directe sive indirecte imponenda. Praeterea iura 
parentum violantur, si liberi ad frequentandas lectiones scholares cogantur quae parentum 
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un derecho natural, que también reconocen y protegen los tratados 
internacionales532. El CIC recuerda expresamente, en este sentido, la necesidad de 
que, en las escuelas, se proporcione educación moral y religiosa, que esté de 
acuerdo con la conciencia de los padres533. 

 
Además, el CIC también declara el derecho de los padres a recibir del Estado la 

ayuda que requieran para la educación católica de los hijos534. No se detalla el 
contenido de este derecho, ni de la correspondiente obligación del Estado535, pero 

 
persuasioni religiosae non correspondeant, vel si unica imponatur educationis ratio, ex qua 
formatio religiosa omnino excludatur». 

532 CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO, Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la 
esfera de la enseñanza, 14-XII-1960, cit., art. 5, p. 182: «Los Estados Partes en la presente 
Convención convienen: [...] b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de 
los tutores legales, [...] 2º de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine 
la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; 
en que, además no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa 
incompatible con sus convicciones»; ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos, 16-XII-1966, art. 18.4, en A.C. Alvarez Cortina-M.J. Villa Robledo 
(cur.), Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiástico español, cit., p. 215: «Los 
Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 
caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones»; ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 
Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, 16-XII-1966, cit., art. 13.3, 
p. 218: «Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, [...] de hacer que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»; ASAMBLEA GENERAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, 25-XI-1981, art. 5, en A.C. Alvarez 
Cortina-M.J. Villa Robledo (cur.), Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiástico 
español, cit., p. 351: «1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho 
de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y 
habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al niño. 2. Todo niño gozará 
del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los 
deseos de sus padres o, en su caso, de sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una 
religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio 
rector el interés superior del niño. [...] 4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres 
ni de sus tutores legales, se tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por 
aquéllos o cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de 
convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño». 

533  c. 799 CIC: «Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem 
ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis 
scholis prospiciant». No existe un canon paralelo en el CCEO. 

534 c. 793 §2 CIC: «Parentibus ius est etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus 
in catholica educatione filiorum procuranda indigeant». El CCEO no recoge un canon análogo, 
pero en el c. 627 §2 señala, de modo aún más general: «Si propriae vires transcenduntur, ut 
consulatur integrae filiorum educationi, parentum quoque est aliis partem muneris educationis 
concredere necnon eligere instrumenta educationis necessaria vel utilia». 

535 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 793, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel (eds.), The Code of 
Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 565. 
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es claro que se trata de un principio informador536, que debe entenderse en el 
marco del ejercicio de la libertad religiosa que compete a todos los ciudadanos537. 

 
Es interesante precisar que la responsabilidad del Estado –y, más en general, 

de las diversas autoridades civiles– no consiste en dar directamente educación 
cristiana –actividad que no entra dentro de sus competencias– sino en asegurar los 
medios para que se dé538  y, esto remite, principalmente, a las garantías de la 
misma libertad natural de educar de los padres de familia539. 

9. EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LA EDUCACIÓN 

El CIC y el CCEO dedican uno de los cánones introductorios del apartado «de 
educatione catholica» al papel de la Iglesia en la educación: se trata del c. 794 
CIC540 y del c. 628 CCEO541. Aunque la redacción es diferente, ambos tienen como 
fuente principal la declaración Gravissimum educationis542 y poseen una estructura 
paralela, ya que tratan, en primer lugar, del título por el que la Iglesia tiene el 
derecho y la obligación de intervenir en la educación y, después, del papel 
específico que corresponde a los pastores. 

 
A continuación, examinaremos estos aspectos principales y las otras cuestiones 

que suscitan esos cánones, en relación con los derechos de los padres de familia y 
la participación de otros fieles en la educación. 

 
Tanto el CIC como el CCEO, tratan del fundamento de la tarea educativa de la 

Iglesia, subrayando el título que podríamos llamar sobrenatural: el CIC recuerda la 
misión divina de la Iglesia de ayudar a los seres humanos a llegar a la plenitud de 
la vida cristiana; el CCEO, en referencia a los bautizados, menciona la maternidad 
espiritual de la Iglesia. 

 

 

536 Cfr. F.G. MORRISEY, The Rights of Parents in the Education of their Children (Canons 796-806), 
cit., p. 435; D. CITO, sub c. 793, cit., p. 218. 

537 A.G. URRU, La funzione d’insegnare, cit., p. 651. 

538 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 241. 

539 Cfr. ibidem. 

540 c. 794 CIC: «§1. Singulari ratione officium et ius educandi spectat ad Ecclesiam, cui divinitus 
missio concredita est homines adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem pervenire valeant. 
§2. Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica omnes fideles 
fruantur». 

541 c. 628 CCEO: «§1. Ecclesiae, cum novas creaturas per baptismum generaverit, est simul cum 
parentibus earundem educationem catholicam curare. §2. Omnes, quibus cura animarum 
commissa est, debent auxilio esse parentibus ad filios educandos, eosdem proprii iuris et 
obligationis conscios reddere et educationi religiosae praesertim iuventutis providere». 

542 Concretamente, para el c. 794 §1 CIC, la introducción y el n. 3 de la declaración conciliar; para 
el c. 794 §2 CIC, el n. 3; para el c. 628 §1 CCEO, la introducción y los nn. 2-4; para el c. 628 §2 
CCEO, el n. 2: cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando (cur.), 
Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, fontium annotatione et indice 
analytico-alphabetico auctus, cit., sub c. 794; Pontificium Consilium de Legum Textibus 
interpretandis (cur.), Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Ioannis Pauli PP. II 
promulgatus. Fontium annotatione auctus, cit., sub c. 628. 
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El enfoque del CIC es más amplio y suscita inmediatamente la cuestión de los 
destinatarios de la actuación educativa de la Iglesia: de acuerdo con las palabras de 
Jesús543, la Iglesia, en cuanto portadora del mensaje de la salvación, se dirige a 
toda criatura, a toda la humanidad544. Como es lógico, de un modo especial, le 
corresponde la educación de sus hijos, los fieles, como subraya el CCEO. Es 
interesante hacer notar que ambos textos no se limitan sólo a la educación de la 
juventud, sino que se refieren también a los adultos545. 

 
Por otra parte, junto al fundamento singular que proviene de su misión divina, 

la declaración Gravissimum educationis mencionaba también otro título, que 
podríamos llamar natural: el de ser una sociedad humana capaz de educar546 . 
Aunque, en los cánones que estamos comentando, no se haga una referencia 
expresa, no hay duda de que también ese título conserva su valor547. 

 

543 Cfr. Mt 28, 18-20; Mc 16, 15-16. 

544 CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., introducción: «Cum 
vero Sancta Mater Ecclesia ad mandatum implendum a divino suo Conditore acceptum, 
mysterium nempe salutis omnibus hominibus nuntiandi et omnia instaurandi in Christo, integram 
hominis vitam etiam terrenam quatenus cum vocatione coelesti connexam curare debeat, in 
educationis progressu atque amplificatione partes suas habet». 

545 Cfr. M.A. HAYES, As Stars for all Eternity: A Reflection on Canons 793-795, cit., p. 424. 

546 CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 3: «Singulari 
demum ratione officium educandi ad Ecclesiam spectat, non solum quia humana quoque societas 
educationis tradendae capax agnoscenda est, sed maxime quia munus habet viam salutis 
omnibus hominibus annuntiandi, credentibus vitam Christi communicandi eosque continua 
sollicitudine adiuvandi ut ad huius vitae plenitudinem pervenire valeant. His igitur filiis suis 
tanquam Mater eam praestare Ecclesia tenetur educationem, qua tota eorum vita spiritu Christi 
imbuatur, simul autem omnibus populis suam operam praebet ad promovendam integram 
personae humanae perfectionem, ad bonum quoque societatis terrestris atque ad aedificationem 
mundi humanius configurandi».  

547 En los trabajos de redacción del CIC se había aprobado un canon que recogía expresamente 
este título: «§1. Sicut cuicumque hominum coetui ad educationem excolendam habili, ita 
Ecclesiae, utpote societati educationis tradendae capaci, competit operam suam adiutricem 
praebere ad iuvenum praesertim formationem in iis quae vitam respiciunt terrenam, quae quidem 
ad patrimonium hominum commune pertinent. §2. Quantum adiuncta id requirant, etiam debet 
Ecclesia operam suam praestare ut homines debite formentur in disciplinis terrenis quippe quae 
cum vocatione hominis supernaturali intime connexae sint» (“Communicationes” 20 [1988], p. 
135, que recoge la sesión del 13 al 17-II-1968). La referencia al «patrimonium hominum 
commune» tiene su fuente en el n. 4 de la declaración Gravissimum educationis. El proyecto del 
texto del canon fue modificado en la sesión del 21 al 26-X-1968: «Ecclesia ius est operam suam 
adiutricem praebere ad iuvenum praesertim formationem in iis quae vitam respiciunt terrenam, 
quae quidem ad patrimonium commune pertinent; immo quantum adiuncta id requirant, ipsius 
est officium operam suam praestare ut eis tradatur haec formatio in disciplinis terrenis, quatenus 
cum vocatione hominis supernaturali intime connexae sint» (“Communicationes” 20 [1988], pp. 
172-173). Posteriormente, se volvió a retocar en la sesión del 21 al 24-IV-1969: «Ecclesia est 
adiutricem suam operam praebere ad iuvenum praesertim formationem in iis quae vitam 
respiciunt terrenam, quippe quae ad commune omnium patrimonium pertineant, et ita insimul 
omnibus populis adiutorium praestat ad promovendum integram personae humanae perfectionem, 
ad bonum quoque societatis terrestris provehendum atque humanius hunc mundum 
aedificandum; immo, speciali ratione ipsi officium est ut, quantum id requirant adiuncta, 
formationi operam det in disciplinis terrenis, quatenus nempe cum vocatione hominis 
supernaturali intime connexae sint» (“Communicationes” 20 [1988], p. 220). Ese texto pasó al 
esquema de 1977, como canon 45, con el solo retoque de mencionar «et ita insimul Ecclesia 
omnibus populis [...]». Entre las observaciones que se recibieron, una proponían suprimirlo 
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En realidad, por tanto, son dos las razones por las que la Iglesia se presenta 

como sujeto educador548  y de ahí deriva una duplicidad de posiciones jurídicas 
respecto a los otros sujetos que intervienen en el proceso educativo549. 

 
En efecto, el título natural lleva a afirmar que –como a otras entidades– 

corresponde a la Iglesia un derecho de educar que se contrapone a la pretensión de 
monopolio por parte del Estado. Así es, porque no sólo la familia, sino también los 
grupos sociales que viven dentro de la comunidad civil poseen el derecho de 
desempeñar una acción educativa mediante la creación y dirección de iniciativas de 
enseñanza 550 . Este argumento, evidentemente, no refleja los rasgos más 
característicos de la naturaleza de la Iglesia; aun así, no debe despreciarse, ya que 
puede tener valor, ante el Estado, especialmente en un contexto secularizado551: 
por ejemplo, para fundamentar, el derecho de la Iglesia a promover y dirigir 
escuelas de cualquier género y grado, que declaran los cc. 800 §1 CIC552 y 631 §2 
CCEO553. Es claro que este título, precisamente por ser genérico y análogo al de 
otras entidades, hace referencia a la educación en general554. 

 
porque la materia ya se trataba a propósito del concepto de educación; otra señalaba que no era 
claro; varias proponían simplificarlo y otras señalaban que era largo, complejo y que trataba 
demasiados contenidos y sugerían dividirlo en varios cánones: cfr. “Communicationes” 29 (1997), 
p. 146. En la sesión del 24 al 28-III-1980, «considerate le osservazioni [...] ed il fatto che il testo 
non è strettamente giuridico e che conserva la sua validità nel Decr. [sic] conciliare Gravissimum 
Educationis n. 3, si ritiene sufficiente quanto detto nel can. 52 che la Chiesa ha il diritto di avere 
ogni ordine di scuola, i Consultori – ad eccezione del Segretario Aggiunto, che si astiene – sono 
concordi per la soppressione del canone» (“Communicationes” 29 [1997] p. 114). 

548 Cfr. D. CITO, sub c. 794, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 219; A.G. URRU, La funzione d’insegnare, cit., p. 
651; A. MONTAN, L’Educazione cattolica (cann. 793-821), cit., p. 79; F.G. MORRISEY, The Rights of 
Parents in the Education of their Children (Canons 796-806), cit., p. 436.  

549 Cfr. D. CITO, sub c. 794, cit., p. 219.  

550 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 3; D. CITO, 
sub c. 794, cit., pp. 219-220. 

551 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 794, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel (eds.), The Code of 
Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 565. 

552 c. 800 §1 CIC: «Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac 
moderandi». 

553 c. 631 §2 CCEO: «Ecclesiae ius est scholas cuiusvis generis et gradus erigendi ac moderandi». 

554  En los trabajos de revisión del CIC, los consultores habían afirmado: «Ad Ecclesiam quod 
spectat, distinguitur natura eius obligationis et iuris prout agitur de educatione religiosa vel 
christiana aut de formatione in iis quae vitam respiciunt terrenam. Obligatio et ius Ecclesiae ad 
curandam educationem christianam innititur eiusdem missione divina, vi cuius viam salutis 
omnibus hominibus annuntiare atque credentibus vitam Christi communicare atque in eadem 
evolvenda iis auxilio esse debet. Obligatio et ius Ecclesiae ad formationem in iis quae vitam 
terrenam respiciunt alio fundamento innititur: quae ad formationem in disciplinis terrenis spectant 
ad commune omnium patrimonium pertinent, ita ut et Ecclesia suam adiutricem operam ad 
eandem formationem praebere possit, immo et speciali ratione hanc operam praestare tenetur, 
quatenus nempe disciplinae terrenae cum hominis vocatione supernaturali intime conexae sint» 
(“Communicationes” 7 [1975], p. 155). Es interesante mencionar que, en el trabajo de redacción 
del que llegaría a ser el c. 794 CIC, ante la objeción de uno de los consultores, que afirmaba que 
«Ecclesia est quidem societas, sed cuius finis est religiosus tantum, et ideo non potest scholas 
condere nisi eas quae habent rationem medii ad illum finem», se le respondió «quod Ecclesia 
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El título singular, consecuencia de la misión que Cristo ha confiado a la Iglesia, 

en cambio, da origen a un derecho-deber originario e independiente de cualquier 
potestad humana, que, como señalan los cc. 747 §1 CIC y 595 §1 CCEO555, tiene 
como ámbito propio el anuncio del Evangelio a toda criatura556.  

 
La distinción de ámbitos y de situaciones jurídicas tiene sin duda valor para 

analizar la posición de los distintos sujetos y sus respectivos derechos y 
obligaciones. Sin embargo, hay que considerar que, en la mayor parte de las 
actividades educativas, no es posible una disección neta entre ambos títulos, en 
primer lugar, por la relación que ya hemos descrito entre educación humana y 
educación cristiana, que recaen sobre la única persona del educando, y, además, 
por el doble papel de los padres, en cuanto educadores naturales y sujetos agentes 
de la actuación educativa de la Iglesia557. 

 
potest scholas condere quoque ad auxilium praestandum parentibus in opere formationis filiorum, 
sicut potest etiam opera caritativa constituere» (cfr. “Communicationes” 20 [1988], pp. 134-135). 

555 c. 747 §1 CIC «Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu 
Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter 
annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis 
sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium 
praedicandi»; c. 595 §1 CCEO: «Ecclesiae, cui Christus Dominus depositum fidei concredidit, ut 
Spiritu Sancto assistente veritatem revelatam sancte custodiret, penitus perscrutaretur, fideliter 
annuntiaret atque exponeret, ius nativum a qualibet humana potestate independens et obligatio 
est omnibus hominibus Evangelium praedicandi». 

556 Cfr. D. CITO, sub c. 794, cit., p. 220. Desde la perspectiva del Estado, la actividad de enseñanza 
de la fe por parte de la Iglesia queda también amparada por la dimensión colectiva del derecho 
de libertad religiosa, que corresponde a la Iglesia en cuanto institución. Son ilustrativos, por 
ejemplo, los textos del CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 
4: «Communitates religiosae ius etiam habent, ne impediantur in sua fide ore et scripto publice 
docenda atque testanda»; ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración universal de 
derechos humanos, 10-XII-1948, cit., art. 18: «Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento de conciencia y de religión, este derecho incluye [...] la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia» (cursivas añadidas); CONFERENCIA SOBRE LA 

SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA, Documento de clausura de la reunión de Viena de 1986, 
Viena 1989, en http://www.osce.org/documents/mcs/1986/ 11/4224_es.pdf, apartado (16. 6): 
«A fin de asegurar la libertad de la persona de profesar y practicar una religión o creencia, los 
Estados participantes, inter alia, [...] respetarán el derecho de toda persona a impartir y recibir 
educación religiosa en el idioma de su elección, individualmente o en asociación con otras 
personas». 

557 Esta complejidad se refleja, por ejemplo, en el siguiente texto del magisterio pontificio: «In 
educationis provincia peculiarem agit partem Ecclesia. Sub Traditionis magisteriique conciliaris 
lumine est prorsus asseverandum non agi modo de educatione Ecclesiae demandanda quod ad 
rem moralem religiosamque personarum attinet, verum de “una cum Ecclesia” personae 
continuata educatione excolenda. Familia vocatur “in Ecclesia” ad munus educatorium explendum, 
ad vitam missionemque ecclesialem participandam. Ecclesia cupit educare potissimum per 
familiam, quippe quae matrimonii sacramento ad hoc munus designetur “gratia status”, inde 
insequenti, atque iuvante charismate familiaris communitatis proprio. Procul dubio inter munera 
omnino necessario familiae obeunda religiosa educatio annumeratur, qua videlicet nisa familia 
veluti “ecclesia domestica” incrementum capit. Religiosa educatio et liberorum catechesis efficiunt 
ut familia in Ecclesia tamquam obiectum [sic; rectius: subiectum] ponatur verum evangelizationis 
atque apostolatus. Agitur de iure arte cum libertatis religiosae principio coniuncto. Familiis, verius 
parentibus, copia optioque dantur libere eligendi certam quandam rationem liberorum religiose 
moraliterque educandorum, quae ad eorum mentem conveniat. Attamen etiam cum ministerium 
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Esta última consideración nos introduce en el alcance pleno que debe darse al 

término «Iglesia» en el c. 794 §1 CIC y en el c. 628 §1 CCEO. En efecto, al igual 
que en los cc. 747 §1 CIC y 595 §1 CCEO, es preciso entender «Iglesia» en su 
acepción más completa, porque la misión encomendada por Cristo compete a todos 
los fieles558. A la luz de la actual comprensión de la Iglesia sobre sí misma, sería 
reductivo referir este primer párrafo sólo a la Iglesia institucional, es decir, a la 
jerarquía. Por el contrario, debe verse una referencia al entero pueblo de Dios, que 
comprende la Iglesia institucional y todas las diversas modalidades individuales o 
asociativas de intervención de los fieles en el ámbito de la educación, siempre que 
se lleven a cabo en comunión con los pastores559. Ciertamente, todos los fieles, no 
sólo los padres de familia, pueden participar en la labor educativa, por lo que se 
refiere a la transmisión del Evangelio, puesto que tienen el deber de colaborar en la 
difusión del mensaje de la salvación560, hasta el punto de que se ha afirmado que 
la posición jurídica del fiel respecto a la educación cristiana se puede concebir, de 
manera más general, como participación en la tarea educativa de la Iglesia a la que 
se refieren los cc. 794 §1 CIC y 628 §1 CCEO561. 

 
El c. 628 §1 CCEO menciona expresamente que el cuidado de la educación 

católica corresponde a la Iglesia «simul cum parentibus». Nos interesa, por lo tanto, 
considerar también cuál debe ser la relación entre los padres y la Iglesia en la 
educación de los hijos. Algunos autores se limitan a señalar una concurrencia de 
responsabilidades «aeque principaliter», en cuanto que no cabe hablar de 
delegación o de suplencia562; otros sostienen que también en este campo debe 

 
hoc ipsi ecclesiasticis institutis scholisve a religiosis temperatis committunt, ii continenter 
actuoseque adesse debent et institutoriam operam continuare» (JUAN PABLO II, Carta a las familias 
Gratissimam sane, 2-II-1994, cit., n. 16). 

558  Son interesantes, en este sentido, las observaciones que una Conferencia Episcopal y una 
Universidad hicieron al texto del esquema de 1977: «Che significa “Ecclesia”? la gerarchia? 
Evitare questa accezione» (“Communicationes”19 [1997], p. 145). La Comisión no recogió 
expresamente esa observación (cfr. “Communicationes” 19 [1997], p. 114), que por otra parte, 
tampoco era estrictamente necesaria, pues lo que se deseaba evitar era una interpretación 
reductiva del término «Iglesia». 

559 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 241 y 244; D. 
CITO, sub c. 794, cit., p. 220; A.G. URRU, La funzione d’insegnare, cit., p. 651; T. VANZETTO, 
Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica, cit., p. 389; M.A. HAYES, As Stars for all Eternity: A 
Reflection on Canons 793-795, cit., p. 424; J.A. CORIDEN, sub c. 794, cit., p. 565. 

560 Cfr. c. 211 CIC y c. 14 CCEO; T. VANZETTO, Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica, cit., p. 
389; M.J.M. MARTÍ SÁNCHEZ, La responsabilité des laïcs dans l’éducation catholique selon le droit 
canonique universel et particulier espagnol, en “Studia canonica” 27 (1993), p. 442. 

561 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 244. 

562 D. MOGAVERO, L’insegnamento della religione nelle scuole secondo il Codice di diritto canonico, en 
“Monitor Ecclesiasticus” 112 (1987), p. 145: «I genitori hanno una responsabilità primaria, 
propria, diretta ed immediata nell’educazione globale – e religiosa in particolare – dei figli; tale 
responsabilità è morale e giuridica insieme e attinge al diritto di natura, per il fatto che essi hanno 
trasmesso la vita ai figli. La Chiesa concorre all’educazione religiosa con una responsabilità 
peculiare – a “titolo speciale” – per diritto di missione ricevuto dal suo Fondatore; dal che si 
deduce che il ruolo educativo della Chiesa non sorge per delega o per supplenza, ma concorre, 
appunto, aeque principaliter con quello dei genitori. Con una differenza non trascurabile che è 
questa: i genitori non possono escludere la Chiesa dall’educazione religiosa perché essi mancano 
di abilitazione (celebrazione dei sacramenti) e/o di competenza (patrimonio teologico); la Chiesa 
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aplicarse el principio de subsidiariedad563; otros, en fin, señalan que ese principio 
es característico de la buena organización de la sociedad civil, pero redimensionan 
su aplicación en el ámbito eclesial564. En nuestra opinión, de acuerdo con lo que 
hemos ido exponiendo, para obtener una respuesta satisfactoria es preciso determi-
nar, con más precisión, si se trata del ámbito natural de la educación, en el que la 
prioridad –no exclusividad– corresponde a los padres, o si se trata explícitamente 
del ámbito de la educación de la fe, en el que la prioridad debe atribuirse a la 
Iglesia, aunque los padres católicos tienen un papel importantísimo, como 
miembros de la comunidad eclesial. En este sentido, el c. 628 §2 CCEO, aunque no 
hace referencia a la actuación de toda la Iglesia sino sólo de los pastores, sigue el 
criterio que hemos apuntado, pues distingue claramente entre educación en general 
y educación religiosa565. Por lo demás, la posible dificultad práctica de distinguir el 
ámbito en que se mueve una determinada actuación educativa es un indicativo de 
la conveniencia de que haya unidad y sintonía entre los distintos sujetos 
educadores. 

 
Por lo que se refiere al papel específico de la jerarquía, junto al c. 628 §2 CCEO, 

que acabamos de citar, el c. 794 §2 CIC señala también la obligación de los 
pastores de disponer lo necesario para que todos los fieles reciban educación 

 
è tenuta, invece, ad integrare l’azione dei genitori in ordine all’educazione religiosa e, se questa è 
carente o assente, è tenuta a supplire». 

563 Así, por ejemplo, T. VANZETTO (Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica, cit., p. 389), citando 
unas palabras de JUAN PABLO II en la Carta a las familias Gratissimam sane, 2-II-1994, señala: «in 
aiuto dei genitori, intervengono varie persone e istituzioni, come la Chiesa e lo Stato (cann. 793 
§2; 794 §1). Rispetto al primato che i genitori hanno nel compito educativo, le persone, le 
istituzioni e i mezzi, che possono e devono essere messi in atto, in queste istituzioni, allo scopo di 
dare risposta all’esigenza educativa, svolgono il loro compito applicando il principio di 
sussidiarietà. Ciò significa che ogni altro partecipante al processo educativo “non può che operare 
a nome dei genitori, con il loro consenso e, in una certa misura, persino su loro incarico”. La 
Chiesa proclama che, per la missione che ha ricevuto dal Signore è suo dovere e diritto offrire ai 
genitori l’aiuto che è loro necessario per educare i figli (can. 794 §1)». Hay que considerar, sin 
embargo, que, como hemos citado, en ese mismo número, el Papa mencionaba la conveniencia 
de promover todo el proceso educativo de la persona «junto con la Iglesia». La presencia 
conjunta de los dos textos en el mismo documento pontificio es quizá reveladora de la 
complejidad de la cuestión, a la que no es ajena la diversidad de títulos jurídicos, en relación con 
la educación en general y la educación cristiana, como hemos expuesto.  

564 J. HENDRIKS, L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, cit., p. 353: 
«Nella Chiesa non ci si preoccupa tanto dell’applicazione del principio di sussidiarietà – 
caratteristica di una buona organizzazione della società civile, di natura molto diversa dalla Chiesa 
–, quanto della possibilità per ognuno di seguire la sua vocazione e di adempiere la sua missione 
nella Chiesa. È piuttosto l’inserimento dell’attività apostolica nella Chiesa particolare e l’immagine 
di comunione che si devono tutelare e favorire»; cfr., también, J. HENDRIKS, Schola catholica, 
Ecclesia, civilis societas, cit., pp. 304-307. Sobre la subsidiariedad, en general, en la Iglesia, vid., 
por ejemplo, C. CARDIA, La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà della Chiesa, en J. 
Canosa (cur.), I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del 
Concilio Vaticano II, Milano 2000, pp. 233-270 y, desde el punto de vista teológico, D. VALENTINI,  
Valor y límites del principio de subsidiariedad en la Iglesia en relación con el ministerio petrino del 
Papa, en J.R. Villar (dir.), Iglesia, ministerio episcopal y ministerio petrino, Madrid 2004, pp. 309-
324, especialmente pp. 310-314. 

565 c. 628 §2 CCEO: «Omnes, quibus cura animarum commissa est, debent auxilio esse parentibus 
ad filios educandos, eosdem proprii iuris et obligationis conscios reddere et educationi religiosae 
praesertim iuventutis providere». 
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católica 566 . Si a todo el pueblo de Dios le compete el derecho-deber de 
proporcionar educación cristiana, a la jerarquía le corresponde específicamente la 
responsabilidad de estimular y coordinar esa tarea, de modo que sea eficaz567. Es 
decir, a la Iglesia institución (cuyos representantes por excelencia son los pastores 
de almas) le corresponde la tarea de asegurar que se dan las condiciones para que 
pueda hacerse efectivo el derecho del fiel a la educación católica. Esta 
responsabilidad es muy coherente con el carácter de servicio al bien común eclesial 
que tiene la función de los pastores568. 

 
Las actuaciones de la jerarquía y los medios de los que dispone para realizar 

esta tarea pueden ser muy variados. Teniendo en cuenta la diversidad de 
situaciones que se presentan en la realidad, es comprensible que el CIC y el CCEO 
no puedan analizarlos con detalle569; de todos modos, a lo largo de los cánones se 
encuentren orientaciones particulares: por ejemplo, en relación con la asistencia de 
los católicos a las escuelas en general570, con las escuelas católicas571 , con la 
enseñanza de la religión católica 572 , etc. Es interesante señalar que la 
responsabilidad de los pastores no se agota en la existencia y accesibilidad real de 
los instrumentos necesarios, sino que es preciso asegurar que, a través de esos 
medios, se proporcione una educación efectivamente católica, lo que implica 
garantizar también la conformidad evangélica de las distintas iniciativas573. 

10. LAS ESCUELAS EN EL CIC Y EN EL CCEO 

Después de los cánones introductorios sobre la educación católica, el CIC y el 
CCEO dedican un apartado específico a las escuelas. En la rúbrica del epígrafe 
correspondiente podemos notar ya una cierta diferencia de enfoque: el CIC lo titula 
«de scholis», mientras que el CCEO especifica «de scholis, praesertim catholicis». 

 
En efecto, en el texto del CIC encontramos un tratamiento más general del 

tema, en el que se pueden distinguir distintos niveles. En primer lugar, algunas 
normas, sin dejar de tener una cierta relevancia intraeclesial, recuerdan, sobre todo, 
principios de doctrina social de la Iglesia y de derechos humanos, que tienen 

 

566 c. 794 §2 CIC: «Animarum pastoribus officium est omnia disponendi, ut educatione catholica 
omnes fideles fruantur». De modo paralelo, también el c. 528 §1 CIC, en relación a los párrocos, 
concreta: «parochus [...] peculiarem curam habeat de puerorum iuvenumque educatione 
catholica». Cfr. F.G. MORRISEY, The Rights of Parents in the Education of their Children (Canons 
796-806), cit., p. 436. 

567 Cfr.  M.A. HAYES, As Stars for all Eternity: A Reflection on Canons 793-795, cit., p. 424; J.A. 
CORIDEN, sub c. 794, cit., p. 565; A.G. URRU, La funzione d’insegnare, cit., p. 652; S.A. EUART, sub 
c. 794, en J.P. Beal-J.A. Coriden-T.J. Green (eds.), New Commentary on the Code of Canon Law, 
cit., p. 954. 

568 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 241. 

569 Cfr. F.G. MORRISEY, The Rights of Parents in the Education of their Children (Canons 796-806), 
cit., p. 436. 

570 Cfr. c. 802 CIC y c. 633 §1 CCEO. 

571 Cfr. cc. 803 y 806 CIC y cc. 632, 634 §2, 635 y 638 CCEO. 

572 Cfr. cc. 804 y 805 CIC y c. 836 CCEO. 

573 Cfr. D. CITO, sub c. 794, cit., p. 221. 
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aplicación especialmente en el ámbito de la sociedad civil574: en la mayor parte de 
los casos, esas normas están dirigidas a los fieles, con el fin de que, en su 
actuación social y política, se esfuercen para obtener el reconocimiento de esos 
principios. Otros cánones se refieren a deberes y derechos intraeclesiales en 
relación con las escuelas, por parte de distintos sujetos: fieles en general, padres, 
obispos, institutos religiosos575. Además, se trata específicamente de las escuelas 
católicas576 y se regulan también algunos aspectos de la enseñanza de la religión 
en las escuelas577. 

 
El CCEO, por su parte, no recoge los principios de doctrina social al tratar de 

las escuelas porque ya los ha enunciado, de manera más general, en los cánones 
introductorios578. Sin embargo, sí consigna explícitamente el derecho de la Iglesia 
de fundar y dirigir escuelas de cualquier tipo y grado579. Por lo demás, adopta una 
visión más intraeclesial, que se centra, sobre todo en la escuela católica580, aunque 
también incluye algunas normas sobre las obligaciones de los padres y de los 
obispos, en relación con las escuelas 581  y sobre la enseñanza de la religión 
católica582. 

 
A continuación, examinaremos los cánones sobre el papel de las escuelas, y 

sobre los principios en relación con la sociedad civil; seguiremos, después, con la 
exposición de las obligaciones intraeclesiales en relación con la educación católica 
en las escuelas y describiremos la tipología de las escuelas y, especialmente, lo 
relativo a las escuelas católicas. Por último, trataremos también de la enseñanza 
escolar de la religión católica. 

11. PAPEL DE LAS ESCUELAS 

El c. 796 §1 CIC señala que «entre los medios para realizar la educación, los 
fieles tengan en mucho las escuelas, que constituyen una ayuda primordial para los 
padres en el cumplimiento de su deber de educar»583. El CCEO no contiene una 
disposición paralela en relación con las escuelas en general, aunque, como se 
puede observar en los cc. 627 §2 y 631 §1, parte de los mismos principios584. 

 

574 Cfr. CIC, c. 796, c. 797, c. 799, c. 800 §1. 

575 Cfr. CIC, c. 798, c. 800 §2, c. 801, c. 802. 

576 Cfr. CIC, c. 803 y c. 806. 

577 Cfr. CIC, c. 804 y c. 805. 

578 Cfr. CCEO, c. 627 §§2 y 3, c. 630 §2. 

579 Cfr. CCEO, c. 631 §2. 

580 Cfr. CCEO, cc. 631 §1, 632, 634, 635, 638 y 639. 

581 Cfr. CCEO, c. 633 y c. 635. 

582 Cfr. CCEO, c. 636 y c. 637. 

583 «Inter media ad excolendam educationem christifideles magni faciant scholas, quae quidem 
parentibus, in munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt».  

584 c. 627 §2 CCEO: «Si propriae vires transcenduntur, ut consulatur integrae filiorum educationi, 
parentum quoque est aliis partem muneris educationis concredere necnon eligere instrumenta 
educationis necessaria vel utilia»; c. 631 §1 CCEO (que se refiere específicamente a la escuela 
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Con esta disposición, el CIC –y, en menor medida, también el CCEO– pone de 

relieve algunos principios, que enmarcan todo el tratamiento canónico de la 
materia: resalta la primacía de la escuela entre los varios medios de educación y, al 
mismo tiempo, subraya que constituye una ayuda en la tarea de los padres, que 
son los principales educadores de sus hijos585. 

 
Los motivos de la primacía de la escuela entre los medios educativos se 

recogen en el n. 5 de la declaración Gravissimum educationis: la escuela ayuda a 
cultivar las facultades intelectuales de los alumnos, desarrolla su capacidad de 
juicio y los introduce en el patrimonio de cultura de las generaciones anteriores, 
promueve el sentido de los valores, prepara para la vida profesional y favorece la 
amistad y la disposición de comprensión586. La utilidad de la escuela se hace más 
patente en nuestros días, porque la educación es actualmente una tarea de notable 
complejidad, en la que normalmente se requiere la intervención de muchas 
personas587. 

 
Ciertamente, la escuela no es el único instrumento educativo posible. A lo 

largo de la Historia,  como hemos señalado, ha coexistido siempre con la educación 
a través de preceptores y maestros particulares588. Desde el establecimiento, por 
parte del Estado, de la instrucción formal obligatoria, la enseñanza escolar se ha 
universalizado. Sin embargo, no debe confundirse enseñanza obligatoria y 
escolarización obligatoria. De hecho, en algunos países, se ha desarrollado 
ampliamente el fenómeno del «home-schooling», o enseñanza académica formal, 
pero proporcionada en el propio hogar, dentro del ámbito familiar y frecuentemente 
por los propios padres589. A la luz de los cc. 793 §1 y 796 CIC y del c. 627 §2 
CCEO, no cabe duda de que el derecho de la Iglesia no contempla la obligación de 
escolarizar a los hijos, sino que los padres pueden también asumir personalmente 
esa tarea, cuando cuentan con la capacidad y el tiempo necesario590. De todas 

 
católica): «Inter varia instrumenta educationis speciali cura fovenda est schola catholica, in quam 
convergat oportet sollicitudo parentum, magistrorum necnon communitatis ecclesialis». 

585 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 796, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel (eds.), The Code of 
Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 566; cfr. c. 226 §2 CIC y c. 627 §1 CCEO. 

586 CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 5: «Inter omnia 
educationis instrumenta peculiare momentum habet schola, quae vi suae missionis dum 
facultates intellectuales assidua cura excolit, recte iudicandi capacitatem evolvit, in patrimonium 
culturae a generationibus praeteritis acquisitum introducit, sensum valorum promovet, vitam 
professionalem praeparat, inter alumnos diversae indolis et condicionis amicalem consortionem 
pariens mutuam se comprehendendi dispositionem fovet». 

587 Cfr. D. CITO, sub c. 796, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 226; A. PERLASCA, I soggetti della scuola cattolica, 
en “Quaderni di diritto ecclesiale” 13 (2000), p. 368; M. ELTON, El derecho de los padres a la 
educación de sus hijos, cit., p. 50. 

588 Cfr., capítulo I, apartado 1. 

589 Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, 
cit., pp. 276-288. 

590 Cfr. B.T. NGUYEN, Home Schooling in Canon Law, en “Catholic World Report” (IV-2004), pp. 52-
57; J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, cit., 
p. 283. 
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formas, es claro que en la gran mayoría de los casos, la escuela constituye el 
principal medio de educación formal.  

 
El CIC subraya también que la escuela debe concebirse como un instrumento 

de ayuda en la tarea de los padres. Se han de rechazar, en consecuencia, tanto los 
planteamientos que llevan a que la escuela suplante la educación familiar, como la 
actitud indiferente o negligente de los padres, que se desentienden de la educación 
de sus hijos, dejándola completamente en manos de la escuela 591 . Es más, 
corresponde en primer lugar  a  los  padres, de  modo  individual o asociado, dar 
vida a iniciativas –en ejercicio de su responsabilidad de ciudadanos y de fieles– de 
promoción, gestión o intervención en la escuela, dirigidas a garantizar un proyecto 
educativo conforme al Evangelio y a las propias convicciones592. 

 
Para la formación del alumno es muy conveniente que haya gran sintonía 

educativa entre la escuela y la familia, de modo que no se produzcan tensiones ni 
fracturas en el proyecto educativo593. Los principales instrumentos para conseguir 
este objetivo son la efectiva libertad de elección de escuela por parte de los padres, 
que les permita seleccionar el centro de enseñanza que mejor se adapte a sus 
preferencias (c. 797 CIC y c. 627 §3 CCEO), y la unidad entre los padres y la 
escuela: directivos, maestros, etc. 

 
Este último aspecto se trata de modo directo en el c. 796 §2 CIC, que recuerda 

la necesidad de que exista una estrecha y activa cooperación entre los padres y los 
maestros, y exhorta a que se fomenten los instrumentos de participación de los 
padres en la vida escolar: asociaciones, reuniones, etc.; y también a que se les 
escuche directamente594. Naturalmente, el canon configura esas relaciones mutuas 
en términos muy generales, por la gran diversidad de situaciones que se dan en la 
realidad595. El CCEO, por su parte, en el marco de la escuela católica, no deja de 
subrayar la importancia de la unidad entre maestros y padres596. Por otra parte, no 
hay duda de que la actividad escolar goza de su propia autonomía, puesto que se 
tratar de un trabajo profesional que requiere una preparación específica597 y que 
no consiste en una mera actividad de suplencia de los padres598. 

 

591 Cfr. D. CITO, sub c. 796, cit., pp. 224-225. 

592 Cfr. D. CITO, sub c. 796, cit., p. 225. 

593 Cfr., por ejemplo, A. PERLASCA, I soggetti della scuola cattolica, cit., p. 376. 

594 c. 796 §2 CIC: «Cum magistris scholarum, quibus filios educandos concredant, parentes arcte 
cooperentur oportet; magistri vero in officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus, 
qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes vel conventus instaurentur atque 
magni existimentur». 

595 Cfr. D. CITO, sub c. 796, cit., p. 226. 

596 c. 639 CCEO: «Magistri, cum maxime sint auctores, ut schola catholica sua proposita et incepta 
ad rem deducere possit, debent esse doctrina praestantes atque vitae testimonio exemplares et 
sociam imprimis cum parentibus, sed et cum aliis scholis praestent operam»; cfr., también, c. 631 
§1 CCEO. 

597 Cfr. D. CITO, sub c. 796, cit., p. 226; A. PERLASCA, I soggetti della scuola cattolica, cit., p. 376. 

598  Cfr. F. ALTAREJOS MASOTA-C. NAVAL DURÁN, Filosofía de la Educación, cit, pp. 201-202; estos 
autores consideran que la fórmula jurídica de la «delegación» expresa adecuadamente la relación 
entre padres y escuela, en cuanto subraya la prioridad de los padres y, a la vez, la autonomía y 
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12. PRINCIPIOS EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL 

Para que el derecho a la educación de la persona sea efectivo y para que se 
respeten los derechos de los padres en esta materia, hace falta que se den los 
presupuestos jurídicos, sociales y económicos necesarios599. En particular, en el 
ámbito de la sociedad civil, es preciso que los principios informadores del sistema 
escolar hagan posible e incluso favorezcan activamente la realización de estos 
derechos fundamentales. 

 
Por este motivo, y de acuerdo con el papel propio de la jerarquía en materias 

temporales 600 , el CIC y el CCEO enuncian algunos principios básicos, para 
garantizar los derechos educativos, e imponen a los fieles el deber de trabajar para 
que se reconozcan en la sociedad civil601. Concretamente, el c. 797 CIC y, de una 
manera más general, el c. 627 §3 CCEO se refieren a la libertad de elección de 
escuela, por parte de los padres; y el c. 799 CIC a la necesidad de que exista 
educación religiosa y moral en las escuelas, según la conciencia de los padres. 
Desde otro punto de vista, el c. 800 §1 CIC y el c. 631 §2 CCEO contienen la 
reivindicación –clásica– del derecho de la Iglesia a fundar y dirigir todo tipo de 
escuelas. A continuación, examinaremos con más detalle estos cánones. 

 
No cabe duda de que la legislación canónica en esta materia refleja un enfoque 

de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política, consecuente con las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II. En efecto, sin excluir las relaciones 
institucionales entre la Iglesia y el Estado, se insiste también en la responsabilidad 
del pueblo de Dios en la animación cristiana del orden temporal602: se trata de una 
tarea que corresponde especialmente a los laicos, porque su función propia es 
contribuir «como desde dentro, a modo de fermento, a la santificación del 
mundo»603. Por otra parte, las relaciones entre la Iglesia y el Estado presuponen 
como principio fundamental el reconocimiento y servicio a los derechos 
fundamentales de la persona, que todos han de respetar y de favorecer, teniendo 
en cuenta también que el reconocimiento de la libertad religiosa lleva consigo el 
derecho de la comunidad cristiana de vivir y actuar, en la sociedad civil, de acuerdo 
con las libertades que deben ser reconocidas a todos604. 

 
responsabilidad docente de los maestros. Sobre la fórmula de la «delegación», cfr., también, M. 
ELTON, El derecho de los padres a la educación de sus hijos, cit., pp. 51-52; J. HENDRIKS, 
L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, cit., p. 348. 

599 Cfr. G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione 
canonica, cit., p. 440. 

600 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 76; Decreto 
Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 7. 

601 Cfr. G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione 
canonica, cit., p. 440. 

602 Cfr. V. PRIETO, Le iniziative di servizio d’ispirazione cattolica nel contesto dei rapporti Chiesa-
comunità politica, en “Ius Ecclesiae” 14 (2002), p. 508; G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e 
“question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione canonica, cit., p. 443; P. LOMBARDÍA, 
Lecciones de derecho canónico, Madrid 1984, p. 64. 

603 CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 31. 

604 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 13; G. DALLA TORRE, 
Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione canonica, cit., p. 448. 
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a) deberes de los fieles en relación con el reconocimiento de la libertad de 
elección de escuela y la presencia de la enseñanza religiosa y moral en la 
escuela  

 
El c. 797 CIC, que tiene como fuente el n. 6 de la declaración Gravissimum 

educationis, subraya la necesidad de que los padres tengan verdadera libertad para 
elegir las escuelas y exhorta a los fieles a trabajar para que la sociedad civil 
reconozca y proteja esta libertad, también con ayudas económicas, de acuerdo con 
la justicia distributiva605. Se trata de una consecuencia del derecho-deber de los 
padres a la educación de sus hijos y, concretamente, es manifestación del derecho 
de los padres a elegir libremente los instrumentos educativos, que también 
proclama el CCEO, en el c. 627 §3 606 , y que constituye –como ya hemos 
mencionado– la llamada «libertad de enseñanza», reconocida en las declaraciones 
internacionales de derechos607. 

 
Como hemos visto, la libertad de enseñanza no siempre se encauza a través 

de la escuela, puesto que los padres de familia pueden, en ocasiones, llevar a cabo 
por sí mismos la educación formal de sus hijos608. Sin embargo, es indudable que 
la libertad de elección de escuela constituye una parte esencial del derecho a la 
libertad de enseñanza609. 

 
Los titulares del derecho a la libertad de escuela son los padres y los que 

hacen sus veces. El  contenido de este derecho puede describirse como la 
posibilidad real de elegir libremente una escuela que tenga un proyecto educativo 
conforme con las propias convicciones y, más en general, con las propias y 
legítimas preferencias educativas610. 

 
En efecto, aunque guarda una relación estrecha con la libertad religiosa, la 

libertad de escuela no se agota en la tutela de las convicciones religiosas, sino que 
tiene un contenido más amplio, porque se extiende, además, a otras elecciones 

 

605 c. 797 CIC: «Parentes in scholis eligendis vera libertate gaudeant oportet; quare christifideles 
solliciti esse debent ut societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque, servata iustitia 
distributiva, etiam subsidiis tueatur». 

606 c. 627 §3 CCEO: «Parentes in instrumentis educationis eligendis iustam libertatem habeant 
oportet firmo can. 633; quare operam dent christifideles, ut hoc ius a societate civili agnoscatur 
et secundum exigentias iustitiae congruis etiam subsidiis foveatur»; la mención del c. 633 
muestra que se contempla expresamente la libertad de elección de escuela, puesto que se 
considera necesario especificar lo referente a la escuela católica, como veremos más adelante. El 
c. 793 §1 CIC también menciona la libertad de los padres en la elección de los medios e 
instituciones educativos, pero se refiere directamente a la educación católica; el c. 797 corrobora, 
por tanto, que se trata de un principio que se aplica también a la educación en general. 

607 Cfr. apartados 6 y 8 de este capítulo. 

608 Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, 
cit., pp. 283 y 405. 

609 Cfr. J. HENDRIKS, L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, cit., p. 348; L. 
CASTILLO, La dimensión subjetiva o de libertad del derecho a la educación, en “Persona y Derecho” 
50 (2004), pp. 566 y 575. 

610 Cfr. D. CITO, sub c. 797, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 228. 
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pedagógicas legítimas y razonables 611 . La libertad de elección de los centros 
educativos es consecuencia del papel subsidiario de la escuela y del derecho 
primario de los padres en la educación 612  y también de la existencia de una 
variedad de posibles métodos y opciones pedagógicas conformes con el Evangelio. 
Es interesante notar, por otra parte, que esta pluralidad manifiesta que la educación, 
en general, pertenece al ámbito temporal613, y que, por tanto, es un campo en el 
que debe reconocerse una libertad de actuación de los fieles laicos, siempre de 
acuerdo con el espíritu evangélico614. 

 
La libertad de escuela excluye el monopolio escolar por parte del Estado, y 

exige el reconocimiento del derecho de los ciudadanos –en primer lugar, de los 
padres de familia– y de los grupos intermedios a fundar y dirigir centros de 
enseñanza con un proyecto educativo específico615. 

 
A las autoridades públicas del Estado, por su responsabilidad en la promoción 

del bien común, les corresponde crear las condiciones no sólo jurídicas, sino 
también económicas, estructurales, etc., que permitan efectivamente a los padres 
ejercer esa libertad616. En efecto, la libertad de elección de escuela, además de ser 
un derecho-libertad, se configura también como un derecho social 617 : no es 
suficiente su mero reconocimiento formal y su protección ante posibles infracciones, 
sino que es necesario que las autoridades públicas velen para que se den 
efectivamente las condiciones de ejercicio de la libre elección de escuela y la 
favorezcan con medidas positivas618. 

 
Evidentemente, un aspecto principal en este sentido es el de la financiación: la 

libertad de elección de escuela puede verse, de hecho, limitada o incluso impedida 
por la falta de medios económicos619. Por este motivo, el c. 797 CIC menciona, de 
modo genérico, las ayudas económicas públicas y añade una referencia a la justicia 
distributiva. De este modo, se señala la importancia del tema y, al mismo tiempo, a 

 

611 Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, 
cit., p. 405. 

612 Cfr. D. CITO, sub c. 797, cit., p. 228. 

613 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 240. 

614 Cfr. c. 227 CIC y c. 402 CCEO. 

615 Cfr. D. CITO, sub c. 797, cit., p. 228. 

616 Cfr. D. CITO, sub c. 797, cit., p. 228. Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de 
enseñanza como derecho humano, cit., p. 215; F. RETAMAL, La misión educadora de la Iglesia, cit., 
p. 564. 

617 Cfr. A. FERNÁNDEZ-J.D. NORDMANN, El estado de las libertades educativas en el mundo, Madrid 
2002, pp. 28-29; F. COOMANS, Exploring the Normative Content of the Right to Education as a 
Human Right: Recent Approaches, en “Persona y Derecho” 50 (2004), pp. 66-70. 

618 Cfr. A. FERNÁNDEZ-J.D. NORDMANN, El estado de las libertades educativas en el mundo, cit., pp. 67-
69; F. COOMANS, Exploring the Normative Content of the Right to Education as a Human Right: 
Recent Approaches, cit., pp. 93-97; A.G. URRU, La funzione d’insegnare, cit., p. 654; A. MONTAN, 
L’Educazione cattolica (cann. 793-821), cit., p. 80. 

619 Cfr. G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione 
canonica, cit., p. 444; J.A. CORIDEN, sub c. 797, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel (eds.), 
The Code of Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 566. 
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la vista de la gran diversidad de situaciones que se dan en los distintos países620, 
se evita privilegiar alguna de las  posibles soluciones técnicas: cheque escolar, 
desgravaciones fiscales, subvenciones directas, contratos, etc.621. 

 
El c. 799 CIC también establece otro deber particular de los fieles en relación 

con la sociedad civil: la obligación de trabajar para que las leyes contemplen que se 
provea a la educación moral y religiosa de los jóvenes, en las propias escuelas, 
según la conciencia de los padres622. 

 
Esta prescripción, que tiene como fuente el n. 7 de la declaración Gravissimum 

educationis623, está también en continuidad con la normativa del CIC 1917 sobre la 
enseñanza religiosa en las escuelas primarias624 y sobre la necesidad de evitar las 
escuelas denominadas «neutras»625. En efecto, la exigencia de la educación moral 
y religiosa en la escuela es, en primer lugar, consecuencia de una concepción 
antropológica completa: sin estas enseñanzas, los alumnos se verían privados de 
un elemento esencial para la formación de la persona 626  y también podría 
ocasionarles perjuicio o inducirles a error, si los contenidos morales y religiosos 
quedaran relegados a ámbitos externos a la escuela, como si estuvieran desligados 
completamente de las demás materias627 . Por otra parte, la formación moral y 
religiosa, puesto que ayuda a desarrollar la responsabilidad personal y social, y las 
demás virtudes cívicas, constituye una contribución relevante al bien común de la 
sociedad628. 

  

 

620 Vid., en este sentido, los datos pormenorizados recogidos por A. FERNÁNDEZ-J.D. NORDMANN, El 
estado de las libertades educativas en el mundo, cit., pp. 101-185. 

621 Cfr. D. CITO, sub c. 797, cit., p. 229. 

622  c. 799 CIC: «Christifideles enitantur ut in societate civili leges quae iuvenum formationem 
ordinant, educationi eorum religiosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis 
scholis prospiciant». El CCEO no contiene un canon paralelo, aunque sí contempla, en concreto, el 
caso de los alumnos católicos que no reciben suficiente enseñanza religiosa católica en la escuela 
y prescribe que se complete, en la propia escuela, su formación católica: «In scholis, in quibus 
institutio catholica deest vel ad iudicium Episcopi eparchialis non sufficit, supplenda est vera 
formatio catholica omnium alumnorum catholicorum» (c. 637 CCEO). 

623 CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 7: «Parentibus 
autem grave recolit officium quod eis competit omnia disponendi vel etiam exigendi ut filii sui illis 
auxiliis frui possint et formatione christiana harmonico gressu cum profana progrediantur. 
Propterea Ecclesia illas auctoritates et societates civiles dilaudat, quae pluralismi hodiernae 
societatis ratione habita et debitae libertati religiosae consulentes, familias adiuvant ut educatio 
filiorum in omnibus scholis secundum propria familiarum principia moralia et religiosa impertiri 
possit». 

624 Cfr. c. 1373 §1 CIC 1917. 

625 Cfr. c. 1374 CIC 1917. 

626 Cfr. A.G. URRU, La funzione d’insegnare, cit., p. 655. 

627 Cfr. D. CITO, sub c. 799, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 233. 

628 Cfr. A. MONTAN, L’Educazione cattolica (cann. 793-821), cit., p. 81. 
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El canon se propone también la tutela de la libertad religiosa, en un contexto 
de pluralismo social 629 , de acuerdo con el n. 5 de la declaración Dignitatis 
humanae 630 . En este sentido, la libertad religiosa se proyecta en una doble 
dimensión: por una parte, impide que se pretenda eliminar la educación religiosa en 
las escuelas, como si se tratase de algo puramente privado, sin relevancia social; 
por otra, exige que la enseñanza moral y religiosa en la escuela sea conforme con 
las convicciones de los padres631. 

 

 

629 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 799, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel (eds.), The Code of 
Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 567. 

630 CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 5: «His [parentibus] 
autem competit ius ad determinandam rationem institutionis religiosae suis liberis tradendae, 
iuxta suam propriam religiosam persuasionem. Itaque a civili potestate agnoscendum est ius 
parentum deligendi, vera cum libertate, scholas vel alia educationis media, neque ob hanc 
electionis libertatem sunt eis iniusta onera sive directe sive indirecte imponenda. Praeterea iura 
parentum violantur, si liberi ad frequentandas lectiones scholares cogantur quae parentum 
persuasioni religiosae non correspondeant, vel si unica imponatur educationis ratio, ex qua 
formatio religiosa omnino excludatur». 

631 Cfr. D. CITO, sub c. 799, cit., p. 233. 
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b) el derecho de la Iglesia a fundar y dirigir toda clase de escuelas 
  
Los cánones 800 §1 CIC y 631 §2 CCEO contienen la clásica reivindicación del 

derecho de la Iglesia a fundar y dirigir toda clase de escuelas632, que expresan con 
palabras muy similares a las empleadas en la tradición anterior633. 

 
Se trata de una consecuencia del hecho de que la Iglesia, como hemos 

expuesto, es sujeto educador634, y cumple esta función no sólo a través de medios 
específicamente eclesiales, sino también por medio de otros instrumentos, como las 
escuelas, que pertenecen al patrimonio común de los hombres635. 

 
En todo caso, este derecho constituye un aspecto de la «libertas Ecclesiae», 

que es uno de los principios fundamentales que presiden las relaciones entre la 
Iglesia y las autoridades civiles636. Históricamente, estos derechos de la Iglesia se 
han reivindicado como nativos y propios de la Iglesia en cuanto institución dotada 
de soberanía637, más que como derechos de los fieles, en su actuación individual o 
asociada. Sin embargo, la aparente dicotomía se supera cuando, no sólo 
formalmente sino en la práctica, se respetan los derechos fundamentales638  y, 
concretamente la libertad religiosa, tanto de los individuos como de los grupos 
intermedios639. En efecto, como enseña la declaración Dignitatis humanae, existe 
efectiva «concordia entre la libertad de la Iglesia y la libertad religiosa que debe ser 
reconocida como un derecho de todos los seres humanos y comunidades»640. 

 
Esto nos introduce en una última consideración: aunque el texto de los cc. 800 

§1 CIC y 631 §2 CCEO es casi idéntico al del c. 1375 CIC 1917, el marco 
eclesiológico trazado por el Concilio Vaticano II hace que su alcance sea mayor. En 

 

632 c. 800 §1 CIC: «Ecclesiae ius est scholas cuiusvis disciplinae, generis et gradus condendi ac 
moderandi»; c. 631 §2 CCEO «Ecclesiae ius est scholas cuiusvis generis et gradus erigendi ac 
moderandi». 

633 Cfr. c. 1375 CIC 1917; CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, 
cit., n. 8: «Haec S. Synodus ius Ecclesiae scholas cuiusvis ordinis et gradus libere condendi atque 
regendi, in plurimis Magisterii documentis iam declaratum, denuo proclamat». 

634 Cfr. apartado 9 de este capítulo. 

635 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 4; D. CITO, 
sub c. 800, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético al Código de 
Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 235. 

636 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 13. 

637 Cfr. G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione 
canonica, cit., p. 449; A. OTTAVIANI, Institutiones iuris publici ecclesiatici, vol. II, E Civitate 
Vaticana 1960, p. 217. 

638 Cfr. G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione 
canonica, cit., p. 449. 

639 En este sentido, hay que tener en cuenta que «in sociali hominis natura atque in ipsa indole 
religionis fundatur ius quo homines, suo ipsorum sensu religioso moti, libere possunt conventus 
habere vel associationes educativas, culturales, caritativas, sociales constituere» (CONCILIO 

VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 4). 

640 CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 13: «Concordia igitur 
viget inter libertatem Ecclesiae et libertatem illam religiosam, quae omnibus hominibus et 
communitatibus est tanquam ius agnoscenda et in ordinatione iuridica sancienda». 
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efecto, por Iglesia no debe entenderse sólo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios. 
La titularidad de este derecho, por tanto, corresponde a la comunidad cristiana 
como tal y, en consecuencia, también a los fieles, de acuerdo con los carismas de 
cada uno y en actuación del derecho de promover la acción apostólica, con sus 
propias iniciativas, que declaran los cc. 216 CIC y  19 CCEO641. 

13. OBLIGACIONES INTRAECLESIALES EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN LAS 

ESCUELAS 

Dentro del apartado sobre las escuelas, el CIC y el CCEO tratan también 
algunos aspectos que podemos denominar intraeclesiales, puesto que se configuran 
como obligaciones específicas de los padres de familia, en cuanto fieles de la Iglesia, 
y de los obispos. El CIC también contiene algunos principios en relación con las 
actividades propias de los religiosos en las escuelas. 

 
a) obligaciones de los padres de familia 

  
El CIC no recoge la prohibición de asistir a las escuelas acatólicas, mixtas o 

neutras, que contenía el c. 1374 CIC 1917. En su lugar, el c. 798 CIC señala, con 
formulación positiva, que «los padres han de confiar sus hijos a aquellas escuelas 
en las que se imparta una educación católica» y que «si esto no es posible, tienen 
la obligación de procurar que, fuera de las escuelas, se organice la debida 
educación católica»642. La segunda frase expresa con claridad la ratio del canon: 
proveer a la educación católica de los hijos; y ofrece, en consecuencia, una 
importante pauta hermenéutica: el aspecto sustancial (la efectiva educación 
católica de los hijos) debe considerarse prioritario, mientras que la elección de la 
escuela es instrumental para alcanzar ese objetivo643. En este sentido, es de notar 
que el canon evita prescribir la «escuela católica» y recurre, en consecuencia, a una 
expresión más amplia: «escuela en la que se imparta una educación católica». Se 
trata de una elección precisa, como ponen de relieve los trabajos de redacción del 
canon644. 

  

 

641 Cfr. D. CITO, sub c. 800, cit., p. 236. 

642 c. 798 CIC: «Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; 
quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem 
educationi catholicae prospiciatur». 

643 Cfr. S.A. EUART, sub c. 798, en J.P. Beal-J.A. Coriden-T.J. Green (eds.), New Commentary on the 
Code of Canon Law, cit., p. 955; F.G. MORRISEY, The Rights of Parents in the Education of their 
Children (Canons 796-806), cit., p. 439; T. VANZETTO, Genitori e figli-alunni nella scuola cattolica, 
cit., p. 392. 

644  En la sesión del 24 a 28-III-1980, «l’Ecc.mo Segretario fa osservare che il canone non è 
realistico e non è neppure opportuno dire che i genitori cattolici devono mandare i figli nelle 
scuole riconosciute dalla gerarchia, perché non sarebbero sufficienti come numero e per ragioni 
economiche. L’obbligo riguarda la cura per la formazione cristiana dei figli. E ritiene che sia 
sufficiente la seconda parte [...]. Il primo Consultore osserva che nel codice [di 1917] si diceva in 
modo negativo “ne frequentent”, ma qui è troppo mettere quell’obbligo in recto [...]. Al termine 
della discussione il testo che si approva è formato dai due §§ debitamente emendati: “Parentes 
filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur: quod si facere non 
valeant, obligatione tenentur curandi ut extra scholas debitae eorum educationi catholicae 
prospiciatur”» (“Communicationes” 29 [1997], p. 117). 
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El deber de enviar a los hijos a escuelas en las que se imparta una educación 
católica se configura como una auténtica obligación intraeclesial645, porque guarda 
relación directa con el deber jurídico de educar cristianamente a los hijos646. Al 
mismo tiempo, es a los padres a quien compete la valoración de los medios y la 
elección de las instituciones más adecuadas para proveer a la educación católica647. 
Para eso, tendrán que valorar las circunstancias, a la luz de su conciencia bien 
formada648 . Naturalmente, en la elección de escuela para sus hijos, los padres 
quedan también vinculados por los juicios de conformidad con el mensaje evangé-
lico que la jerarquía eclesiástica tiene el derecho y con frecuencia el deber de 
pronunciar649. 

 
El CIC es consciente de que, en ocasiones, no es posible para los padres enviar 

a sus hijos a escuelas en las que se imparte educación católica: en algunas 
regiones, por ejemplo, no existen esas escuelas, o pueden resultar demasiado 
lejanas; también puede suceder que falten los recursos económicos necesarios, o 
que la presencia de barreras lingüísticas, étnicas o políticas impida, de hecho, la 
asistencia a esas escuelas650. En esos casos, el CIC señala que los padres tienen 
una obligación especial de cuidar que se organice una educación católica fuera de la 
escuela, precisamente como consecuencia de su grave deber de proporcionar a sus 
hijos una educación cristiana651. 

 
La disciplina del CCEO, aunque muy distinta en la forma, es sustancialmente 

coincidente con el CIC en cuanto al contenido. En efecto, el juego de los cc. 627 §3 
y 633 §1 CCEO permite afirmar que corresponde a los padres elegir las escuelas 
para sus hijos, aunque, en esa elección, deben seguir los juicios del obispo 
eparquial, al que corresponde decidir si una escuela responde o no a las exigencias 
de la educación cristiana, y que incluso puede prohibir, por causas graves, la 
asistencia de los fieles a una determinada escuela652. El c. 633 §2 exhorta, además, 
a preferir, en igualdad de condiciones, las escuelas católicas653: para comprender 
el alcance de esta disposición, hay que tener en cuenta que la cláusula «ceteris 
paribus» lleva consigo, de hecho, una gran flexibilidad, porque proporciona el 
espacio necesario para respetar las legítimas opciones pedagógicas de los padres. 
Por otra parte, el CCEO también contempla, en el c. 637, el caso de los alumnos 

 

645 Cfr. D. CITO, sub c. 798, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 230; S.A. EUART, sub c. 798, cit., p. 955. 

646 Cfr. apartado 7 de este capítulo. 

647 Cfr. c. 793 §1 CIC. 

648 Cfr. J. HENDRIKS, L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, cit., p. 350. 

649 Cfr. c. 747 §2 CIC; D. CITO, sub c. 798, cit., p. 230. 

650 Cfr. D. CITO, sub c. 798, cit., p. 231; J.A. CORIDEN, sub c. 798, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. 
Heinstschel (eds.), The Code of Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 566. 

651 Cfr. D. CITO, sub c. 798, cit., pp. 231-232. 

652 c. 627 §3 CCEO: «Parentes in instrumentis educationis eligendis iustam libertatem habeant 
oportet firmo can. 633 [...]»; c. 633 §1 CCEO «Episcopo eparchiali competit de scholis quibuslibet 
iudicare et decernere, utrum exigentiis educationis christianae respondeant necne; item eidem 
competit gravi de causa frequentiam alicuius scholae christifidelibus prohibere». 

653 c. 633 §2 CCEO: «Parentes filios in scholas catholicas ceteris paribus mittendos curent». 
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católicos que asisten a escuelas en las que no se imparte educación católica, o en 
las que, a juicio del obispo eparquial, esta formación no es suficiente: en esas 
circunstancias, se indica la necesidad de proveer a la verdadera educación católica 
de todos esos alumnos654. 

 

 

654 c. 637 CCEO «In scholis, in quibus institutio catholica deest vel ad iudicium Episcopi eparchialis 
non sufficit, supplenda est vera formatio catholica omnium alumnorum catholicorum». 
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b) obligaciones particulares de los obispos 
 
Si los padres tienen el deber intraeclesial de elegir para sus hijos escuelas en 

las que se les proporcione una educación católica, es lógico considerar que la entera 
comunidad cristiana ha de ayudar a los padres, para que se den las condiciones de 
hecho que hagan posible esa elección655. En particular, como recuerda el c. 794 §2 
CIC, los pastores de la Iglesia tienen la responsabilidad de disponer lo necesario 
para que todos los fieles reciban educación católica. 

 
En este sentido, el c. 802 CIC señala que al obispo diocesano le compete el 

deber de procurar que existan escuelas –también profesionales o técnicas, cuando 
sea oportuno– en las que se ofrezca una educación imbuida de espíritu cristiano, 
promoviendo que se funden, si todavía no existen656. 

 
La historia de la redacción del canon muestra que se tenía presente la variedad 

de las posibles situaciones que pueden darse657. Por otra parte, es de notar que 
también aquí –como en el c. 798 CIC– el  CIC privilegia la perspectiva sustancial: 
evita emplear el concepto técnico de «escuela católica» y utiliza la expresión 
«educación imbuida de espíritu cristiano», que hace referencia al contenido del 
ambiente y de la orientación educativa del centro escolar, independientemente de la 
configuración jurídica, canónica o civil, que adopte658. 

 
Además, en esta ocasión, el legislador parece subrayar que el papel de los 

pastores de la Iglesia en relación con las iniciativas educativas de los fieles es 
principalmente de fomento y de ayuda, además de su tarea específica de servicio a 
la integridad de la fe y a la comunión eclesial659. 

 

655 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 798, cit., p. 566. 

656 c. 802 CIC: «§1. Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu 
imbuta, Episcopi dioecesani est curare ut condantur. §2. Ubi id expediat, Episcopus dioecesanus 
provideat ut scholae quoque condantur professionales et technicae necnon aliae quae specialibus 
necessitatibus requirantur». 

657 En la sesión del 21 al 26-X-1968, «Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] proponit hunc textum: “Si 
praesto non sint, quae ab incoeptis privatorum sive religiosorum sive laicorum, aut ab ipsa 
societate civili erectae sunt, scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, 
Episcoporum praesertim est curare ut condantur”. Rev.mus secundus Consultor notat canonem 
loqui de religiosis et de laicis non autem de sacerdotibus saecularibus. Rev.mus Secretarius 
Ad.[iunctus] proponit ut verba “sive religiosorum sive laicorum” supprimantur. Placet omnibus 
cum suggestione Rev.mi Secretarii Ad.[iuncti]» (“Communicationes” 20 [1988], pp. 176-177). En 
la sesiones sucesivas, se suprimió el término «praesertim» y se precisó «Episcopi diocesani»: cfr. 
“Communicationes” 20 (1988), p. 226 y “Communicationes” 28 (1996), p. 248. Por último, en la 
reunión del 24 al 28-III-1980, «si sopprime l’inciso “quae ab... sunt” e si conserva il resto» 
(“Communicationes” 29 [1997], p. 118). 

658 Cfr. D. CITO, sub c. 802, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 242; A.G. URRU, La funzione d’insegnare, cit., p. 
659; A. PERLASCA, I soggetti della scuola cattolica, cit., p. 370. 

659 Cfr. D. CITO, sub c. 800, cit., p. 236; A. PERLASCA, I soggetti della scuola cattolica, cit., p. 368. 
Por otra parte, estos principios están en consonancia con las pautas sobre las relaciones entre 
jerarquía y el apostolado de los laicos: «Hierarchiae est laicorum apostolatum fovere, principia et 
subsidia spiritualia praebere, eiusdem apostolatus exercitium ad bonum commune Ecclesiae 
ordinare atque, ut doctrina et ordo serventur, invigilare» (CONCILIO VATICANO II, Decreto 
Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24). 
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En efecto, no cabe duda de que la responsabilidad del obispo respecto al 

ministerio de la palabra, en sentido estricto, es directa y principal660. Sin embargo, 
en otras actividades –como la fundación y dirección de las escuelas–, que poseen 
una finalidad caritativa o apostólica, pero que pertenecen propiamente al ámbito 
temporal, el deber de la jerarquía de promoverlas nace cuando la acción de los 
fieles es insuficiente661. 

 
El c. 635 CCEO contiene indicaciones análogas a las que acabamos de describir, 

aunque refiere directamente la actividad de promoción del obispo sólo a las 
escuelas católicas, especialmente cuando no existen, o no son adecuadas, otras 
escuelas662. 

 
c) actividades propias de los religiosos en la enseñanza 

 
Ya hemos señalado la importancia histórica que ha tenido la tarea de los 

religiosos en la educación cristiana en las escuelas 663 . Esta actividad continúa 
siendo de enorme relevancia en nuestros días664, aunque no faltan dificultades, por 
la disminución del número de religiosos y también por la difusión de otros enfoques 
del apostolado de los Institutos, no siempre acertados665. 

 
 En este marco, el c. 801 CIC exhorta a los Institutos religiosos que tienen 

como misión la enseñanza a dedicarse a la educación católica, también por medio 

 

660 Cfr. c. 756 §2 CIC.  

661 Cfr. D. CITO, sub c. 802, cit., p. 241; G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. 
Sondaggi nella nuova codificazione canonica, cit., p. 439; P. CAVANA, La scuola cattolica in rapporto 
alle Autorità ecclesiastiche e alla legislazione dello Stato italiano, en “Archivio giuridico Filippo 
Serafini” 123 (2003), p. 101: estos autores consideran que se trata de un caso de aplicación del 
principio de subsidiariedad. En cambio, J. HENDRIKS (Schola catholica, Ecclesia, civilis societas, cit., 
p. 306) sostiene que el c. 802 §1 se limita a imponer al obispo la obligación de actuar en algunos 
casos: como hemos señalado, este autor se muestra reacio a admitir la vigencia del principio de 
subsidiariedad dentro de la Iglesia, porque considera que podría ir en detrimento de los carismas 
o dificultar el ejercicio de la propia vocación.  

662  c. 635 CCEO: «Episcopi eparchialis praecipue est curare, ut habeantur scholae catholicae, 
praesertim ubi aliae scholae desunt vel adaequatae non sunt, etiam scholae professionales et 
technicae, quatenus pro loci et temporis adiunctis speciali ratione requiruntur». 

663 Cfr. capítulo I, apartados 1 y 2. 

664  CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola 
cattolica, 7-IV-1988, en “Seminarium” 39 (1988), pp. 163-211, n. 35: «La maggior parte delle 
scuole cattoliche dipende da istituti di vita consacrata, i quali arricchiscono l’ambiente scolastico 
con i valori della loro comunità di consacrati». 

665 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio, 28-
XII-1997, en “Seminarium” NS 38 (1998), pp. 9-20, n. 13: «Il vissuto ecclesiale conosce la 
scuola cattolica soprattutto come espressione di Istituti religiosi, i quali, per carisma religioso o 
per attenzione specifica, ad essa si sono generosamente dedicati. Nel tempo presente non 
mancano le difficoltà dovute alla preoccupante contrazione numerica, ma anche al serpeggiare di 
fraintendimenti gravi, che rischiano di indurre ad abbandonare la missione educativa. Viene cioè 
separato, da una parte, l’impegno scolastico dall’azione pastorale, mentre dall’altra, l’attività 
concreta trova difficoltà a coniugarsi con le esigenze specifiche della vita religiosa. Le intuizioni 
feconde dei santi fondatori mostrano prima e più radicalmente di ogni altra argomentazione 
l’infondatezza e la precarietà di simili asserzioni». 
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de sus propias escuelas; y precisa, al mismo tiempo que la fundación de esas 
escuelas requiere el consentimiento del obispo diocesano666. Este último requisito, 
es coherente con el cuadro general de las relaciones de los institutos religiosos con 
los obispos667, en las que se debe conjugar, por una parte, la función del obispo en 
la ordenación general del apostolado externo de los religiosos, que se ejercita por 
mandato y en nombre de la Iglesia668, y, por otra, el derecho de los religiosos de 
seguir el propio carisma y la propia espiritualidad en el ejercicio de la misión educa-
tiva 669 , lo que implica un grado de autonomía necesario en la dirección de la 
actividad escolar670. 

 
El CCEO, por su parte, aunque no contiene un canon análogo al c. 801 CIC, 

recoge igualmente el requisito del consentimiento del obispo eparquial para el 
establecimiento de escuelas propias de los religiosos671. 

 

666  c. 801 CIC: «Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam 
missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente 
Episcopo dioecesano conditas, sese impendere». 

667 Cfr. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LOS RELIGIOSOS Y LOS INSTITUTOS SECULARES-SAGRADA CONGREGACIÓN 

PARA LOS OBISPOS, Normas Mutuae relationes, 14-V-1978, en AAS 70 (1978), pp. 473-506; cfr., 
también, específicamente, cc. 611, 2º y 678 CIC. 

668 Cfr. c. 675 §3 CIC. 

669 Cfr. c. 578 CIC. 

670 Cfr. D. CITO, sub c. 801, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 240. 

671 Cfr. c. 437 §2 CCEO, sobre los monasterios, que los cc. 509 §2 y 556 CCEO extienden a las 
órdenes, congregaciones y sociedades de vida común «ad instar religiosorum». 
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14. TIPOLOGÍA DE LAS ESCUELAS: «ESCUELAS CATÓLICAS» Y «ESCUELAS EN LAS QUE SE 

IMPARTE UNA EDUCACIÓN CATÓLICA» 

Como hemos visto, la expresión «escuela católica» comenzó a emplearse en el 
siglo XIX –en el contexto de la secularización de la enseñanza que promovían 
algunos gobiernos de ideología laicista– con el fin de identificar las escuelas que 
ofrecían plenas garantías para que asistieran los alumnos católicos. Más adelante, 
el CIC 1917 utilizó esa expresión en contraposición a las escuelas «acatólicas», 
«neutras» o «mixtas», a las que no debían asistir los alumnos católicos. El Concilio 
Vaticano II partió también de esos presupuestos: los padres conciliares tampoco 
elaboraron una definición más precisa de «escuela católica» y cabía aplicar ese 
calificativo a centros educativos muy variados, en función de las circunstancias de 
lugar y de tiempo. 

 
Sin embargo, el c. 803 §1 CIC672 proporciona un concepto técnico de «escuela 

católica» que supone un cambio respecto a la terminología anterior673: el criterio 
de catolicidad de la escuela depende de la vinculación con la autoridad eclesiástica 
o del reconocimiento expreso por parte de esa autoridad. El c. 632 CCEO674 se 
sitúa también en la línea marcada por el CIC. Al mismo tiempo, ambos códigos 
reflejan la existencia de otras escuelas que, por la educación católica que 
transmiten, son adecuadas para los alumnos católicos675. 

 
Nos interesa, por eso, estudiar en primer lugar el iter de los trabajos de 

revisión del CIC, que llevaron a ese resultado y, a continuación, describir la 
disciplina canónica sobre las distintas categorías de escuelas. 

 
a) el concepto de «escuela católica» en los trabajos preparatorios del CIC 

 
Al comienzo de los trabajos de revisión de los cánones sobre las escuelas del 

CIC, en la sesión del 13 al 17-II-1968, se dieron a conocer a los consultores las 
sugerencias que había elaborado la Congregación para la Educación Católica, 
juntamente con el Bureau international de l’enseignement catholique, en las que se 
señalaba la variedad de nociones que podían corresponder a las que se llamaban 
«escuelas propias de la Iglesia» y se subrayaba también la necesidad de establecer 
cuál es la especificidad de la «escuela católica». En relación con las «escuelas pro-
pias de la Iglesia» se planteaban, entre signos interrogativos, diversas 
posibilidades: una escuela sometida en todo a la jerarquía; una escuela sometida a 
la jerarquía sólo en lo que es de su competencia propia; una escuela fundada y 
administrada de común acuerdo con el Estado; una escuela pública completamente 

 

672 c. 803 §1 CIC: «Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut 
persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti 
talem agnoscit». 

673 Cfr. J. HENDRIKS, L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, cit., pp. 349-
350. 

674  c. 632 CCEO: «Schola in iure non reputatur catholica, nisi ut talis erecta est ab Episcopo 
eparchiali vel ab auctoritate superiore ecclesiastica aut ab eisdem ut talis agnita». 

675 Cfr. cc. 798 y 803 §3 CIC; cc. 633 §1 y 635 CCEO. 

140      btcady 



LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN EL CIC Y EN EL CCEO 
 
 

                                                     

católica, de hecho. Respecto a la «escuela católica», se preguntaba si el rasgo 
diferencial era de tipo jurídico (quién era el fundador, el responsable o el 
administrador) o bien si consistía en el espíritu que animaba la escuela676. Ante la 
gran diversidad de circunstancias, la orientación inicial de los consultores fue la de 
proponer que el Código estableciera un principio general sobre cuál es la esencia de 
la escuela católica, pero sin tratar de las distintas formas de escuelas 677 . Sin 
embargo, no resultaba evidente, por lo menos a primera vista, en qué consistía la 
especificidad de la escuela católica678. 

 
La delimitación de la noción de escuela católica se planteaba, sobre todo, en el 

contexto de las obligaciones de los padres al elegir las escuelas para sus hijos. 
Algunos consultores sostenían que el criterio de dirección del centro educativo era 
determinante de la condición de escuela católica: «son católicas las escuelas que la 
Iglesia funda y dirige según sus principios educativos fundamentales; y en las que 
haya un ambiente imbuido del espíritu evangélico»; otros pensaban que también 
debían considerarse católicas las escuelas «en las que, de hecho, se imparta una 
educación imbuida de ese espíritu y que sean reconocidas como tales, al menos 
implícitamente, por la autoridad eclesiástica»679. Ante la dificultad de la cuestión, 
en esta sesión se propuso que el Código no recogiese una definición de escuela 
católica y se limitase a establecer algunas normas para elegir las escuelas, dirigidas 
a los padres de familia680: concretamente, se hablaba de «escuelas en las que la 

 

676  «De scholis Ecclesiae propriis: quaestio est quaenam sint tales scholae, et quodnam sit 
fundamento iuris Ecclesiae habendi scholas [...] a) Deduci debet ius Ecclesiae ad educationem ex 
eo quod Ecclesia, uti societas constituta, missionem implere debet sibi concreditam. b) De scholis 
Ecclesiae propriis, variae esse possunt notiones: 4. 3 Les écoles propres de l’Eglise. Quelle forme 
d’école entend-on par là? –Une école soumise en tout à la hiérarchie ecclésiastique? –Une école 
soumise à cette hiérarchie, seulement pour ce qui est de sa compétence propre? Comment tracer 
les limites de cette compétence? –Une école fondée et administrée d’un commun accord avec 
l’Etat? –Une école officielle complètement catholique en fait? (certains pays d’Amérique latine et 
certains Länder de la République Fédérale d’Allemagne)? 4.4 En plus, il faudrait ici soulever une 
question de principe sur l’identité de l’école catholique: –Une école est-elle catholique par son 
caractère juridique (fondateur, responsable, administrateur, etc.)? –Ou une école est-elle 
catholique plutôt par l’esprit qui l’anime?» (“Communicationes” 20 [1988], pp. 126-127). 

677 «Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] aestimat in Codice statuendum esse principium generale 
quod essentiam scholae catholicae constituit, non autem tractandum esse de diversis formis 
scholarum» (ibidem, p. 127). 

678  «Secundum Rev.mum quendam Consultorem nota specifica scholae catholicae consistit in 
admissione vigilantiae ecclesiasticae in ipsa schola. Rev.mus alter Consultor notat in Italia 
Episcopos et parochos ius invigilandi habere in scholis circa catecheticam institutionem et tamen 
scholas non esse catholicas sed statales» (ibidem). 

679 «Quaestio hic ponitur de schola catholica, et de eius definitione. Exc.mus Consultor censet 
scholam catholicam definire per directionem scholae: sunt catholicae, scholae quas Ecclesia 
condit et regit secundum principia sua fundamentalia de educatione, et in quibus adsit ambitus 
spiritu evangelico imbutus. Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] aestimat illas dici debere catholicas 
in quibus de facto educatio traditur tali spiritu imbuta, et quae uti tales saltem implicite ab 
auctoritate ecclesiastica agnoscuntur» (“Communicationes” 20 [1988], pp. 137-138). 

680 «[Secretarius Adiunctus] proponit autem ut in Codice non tradatur definitio scholae catholicae, 
et ut normae tantummodo tradantur pro parentibus in scholis eligendis» (ibidem, p. 138).  
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formación de los jóvenes esté totalmente imbuida de espíritu cristiano, tal como se 
define por el Magisterio de la Iglesia»681. 

 
Los consultores volvieron sobre el tema en la reunión del 21 al 26-X-1968, 

siempre a propósito de las obligaciones de los padres al elegir escuelas para sus 
hijos. Se produjo una larga discusión682, en la que otra vez se puso de manifiesto 
la dificultad de proporcionar una definición, hasta el punto de que alguno llegó a 
considerarlo imposible. En efecto, los pareceres –que reflejaban la situación 
existente en la realidad– eran muy variados: había quien sostenía el criterio de 
dirección de la escuela por parte de la jerarquía; algunos consultores pensaban que 
también debían calificarse de católicas las escuelas que buscan transmitir una 
educación católica, ya fueran fundadas por la jerarquía o por los fieles; otros, soste-
nían la necesidad de un reconocimiento, al menos implícito, por parte de la 
autoridad eclesiástica; para alguno, no bastaba una mera aprobación, puesto que, a 
veces, los obispos aprobaban la asistencia de los católicos a escuelas no 
católicas683. 

 
En definitiva, no era fácil decidir si se debía privilegiar el criterio material del 

contenido católico de la enseñanza o el criterio formal de vinculación con la 
jerarquía. En este último caso, tampoco era sencillo precisar exactamente el 
alcance del reconocimiento de la jerarquía. Algunos sugerían, incluso, distinguir 

 

681 «Parentes obligatione tenentur ut, quantum possint, filios illis scholis educandos concredant, in 
quibus iuvenum formatio spiritu christiano, uti ab Ecclesiae magisterio definitur, penitus sit imbuta, 
aut, iis deficientibus, iis saltem in quibus institutio christiana iuvenibus, ratione eorum aetati et 
conditionibus propria, tradatur» (ibidem). 

682 Cfr. R.J. CASTILLO LARA, Le livre III du CIC de 1983. Histoire et principes, cit., p. 25. 

683 «Quid intelligitur nomine “scholae catholicae”; hic ponitur quaestio de “schola catholica” et de 
eius definitione. Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] aestimat illas dici debere catholicas quae uti 
tales saltem implicite ab auctoritate ecclesiastica agnoscuntur atque sub vigilantia Episcoporum 
sunt. Censet scholas catholicas condi posse sive ab ipsa auctoritate ecclesiastica, sive a catholicis 
viris. Rev.mus primus Consultor refert decretum de instrumentis Comunicationis socialis [Inter 
mirifica, 4-XII-1963] (Cap. II, n. 14) ubi agitur de prelo catholico et expresse dicitur: “prelum 
etiam excitetur et provehatur veri nominis catholicum, quod scilicet –sive directe ab ipsa 
auctoritate ecclesiastica, sive a catholicis viris promotum et dependens... etc.”. Exc.mus tertius 
Consultor censet scholam catholicam definiri per directionem scholae: sunt catholicae, scholae 
quas Ecclesia condit et regit secundum principia sua fundamentalia de educatione, et in quibus 
adsit ambitus spiritu evangelico imbutus. Ad mentem Rev.mi secundi Consultoris non sufficit 
approbatio, quia sunt etiam scholae non-catholicae, quas Episcopi etiam pro catholicis approbant. 
Exc.mus tertius Consultor putat fere impossibile esse definitionem de schola catholica tradere. 
Finis legislatoris est curandi ut in scholis educatio catholica tradatur. Aestimat a parentibus filios 
suos concredendos esse scholis in quibus formationi eorum christianae provideatur; in absentia 
harum scholarum, parentum esse curare ut pericula tali educationi inhaerentia avertantur utque 
extra scholas debite filiorum educationi christianae prospiciatur. Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] 
respondit hoc esse verum, sed de facto existere scholas catholicas, de quibus ergo aliqua definitio 
in Codice tradenda est, aut de quibus mentio fieri debet in legislatione canonica. Exc.mus tertius 
Consultor animadvertit scholas catholicas illas esse quae sub vigilantia et administratione Sacrae 
Hierarchiae regantur. Ad mentem Rev.mi primi Consultoris illae sunt scholae catholicae quae 
educationem christianam tradere curant. Rev.mus secundus Consultor notat in Germania 
Ecclesiae esse ius scholas elementarias condendi, et tamen ratio studiorum in istis scholis eadem 
esse debet quam in scholis statalibus» (“Communicationes” 20 [1988], pp. 171-172). 
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entre escuelas católicas «de iure» y «de facto»684. Finalmente, en esta sesión, se 
decidió definir las escuelas católicas como aquellas en las que «la enseñanza que se 
imparte esté imbuida por el espíritu de la doctrina cristiana, tal como el Magisterio 
eclesiástico la define, ya sean erigidas por la misma jerarquía, ya sean fundadas 
por otros, pero reconocidas por la misma jerarquía como verdaderamente [reapse] 
católicas»685. 

 
En la sesión del 21 a 24-IV-1969 se volvió a examinar la cuestión, contando 

con la ayuda de un perito, Jean Lindemans, Secretario General del Bureau 
international de l’enseignement catholique, que subrayó que con mucha frecuencia 
los jóvenes asisten a escuelas no católicas y, además, puso de relieve la gran 
variedad de formas que puede adoptar la escuela católica: desde la «forma óptima, 
aquella que se describe en la Encíclica Divini illius Magistri, que, sin embargo, es 
menos común actualmente», hasta la «forma mínima», que se da en algunos 
países, como Argelia, en la que «la mayor parte de los alumnos y de los docentes 
no son católicos y que sin embargo es reconocida y aprobada por la jerarquía 
católica». Esta última, es también «verdadero servicio, para el bien de toda la 
humanidad» y, por tanto, «no puede rechazarse, sino que ha de ser tenida en 
cuenta también»686 . Los consultores decidieron, a la vista de esta información, 
modificar el texto del canon y limitarse a afirmar que «los padres, en cuanto lo 
permitan las circunstancias, han de confiar a sus hijos a aquellas escuelas que sean 
reconocidas por la jerarquía como verdaderamente [reapse] católicas»: de este 
modo, se remitía al juicio concreto de la jerarquía la caracterización de una escuela 
como católica687. El texto pasó así al esquema de 1977. 

 

684  «Rev.mus quintus Consultor proponit ut verba “saltem implicite” [uti reapse cahtolicae ab 
Hierarchia approbatae] deleantur. Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] aestimat verba “saltem 
implicite” aut “saltem tacite” ponenda esse, quia in hac materia munus Hierarchiae non est 
primarium, sed subsidiarium. Rev.mus secundus Consultor censet distinguendum esse inter 
scholas de iure catholicas et scholas de facto catholicas. Proponit ut in canone habeantur verba 
“saltem tacite approbatae”, quia ita Episcopis datur facultas statuendi utrum aliqua schola sit 
catholica aut non. Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] aestimat ut loco verborum “saltem implicite 
approbatae” adhibeantur verba “sint agnitae”» (ibidem, p. 174). 

685  El texto del canon aprobado era: «Parentes, quantum id sinant adiuncta, filios concredant 
scholis catholicis, scholis scilicet in quibus institutio traditur quae spiritu doctrinae christianae, uti 
a Magisterio ecclesiastico definitur, sit imbuta, sive ab ipsa Hierarchia sint erectae, sive ab aliis 
sint conditae sed uti reapse catholicae ab eadem Hierarchia sint agnitae; quae scholae si deficiant, 
filios concredant scholis in quibus institutionei doctrinae christianae providetur, praesertim iis 
quae iure particulari, sive per conventionem Ecclesiam inter et Societatem civilem inducto sive ab 
Episcoporum Conferentia aut ab Episcopo dioecesano statuto, declarantur a catholicis frequentari 
posse» (ibidem, pp. 174-175). 

686  «Varie sunt conditiones quae habentur in mundo circa scholas. Persaepe iuvenes catholici 
scholas non catholicas petunt vel adeunt et hoc in casu, ex. gr., Episcopi circa has scholas nihil 
facere vel decernere possunt [...]. Adest insuper varietas quam maxima in formis scholae 
catholicae in mundo existentibus, quae inter formas optimales et minimales –ut ita dicatur, 
prosequitur Ill.mus Vir– comprehenduntur. Est optimalis forma scholae catholicae illa, quae in 
Litteris Encyclicis Divini illius Redemptoris [sic; rectius: Magistri] describitur, quae tamen forma in 
dies rarior fit. Forma minimalis scholae catholicae est illa in qua maior pars sive discentium sive 
docentium non est catholica et quae tamen a hierarchia catholica agnoscitur et approbatur, sicuti 
ex. gr. accidit in Algeria. Est enim vere servitium in bonum totius humanitatis. Et etiam haec 
forma minimalis repudiari nequit, sed prae oculis haberi debet» (ibidem, pp. 215-216). 

687 «Notat Exc.mus primus Consultor hic haberi applicationem de rebus quae Ill.mus Peritus dixit, 
idest in multis nationibus non adesse possibilitatem in praxim deducendi ea quae de educatione 
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Entre las observaciones recibidas, después de la consulta al Episcopado y a 

otros organismos, varias hacían referencia a la definición de escuela católica: así, 
una institución de la Santa Sede sugería que se caracterizase más jurídicamente la 
escuela católica688; una Conferencia episcopal, otro obispo y dos universidades 
echaban en falta el criterio identificativo de la escuela católica y sugerían tres 
rasgos definitorios: inspiración cristiana, individual y comunitaria; fidelidad a la 
palabra de Cristo, tal como la transmite la Iglesia; reconocimiento por parte de la 
autoridad689; otra conferencia episcopal proponía adoptar directamente el texto del 
n. 8 de la declaración Gravissimum educationis 690 ; otra, en fin, señalaba la 
necesidad de una definición más amplia de la escuela católica, porque «también las 
escuelas privadas que no pertenecen a la Iglesia o a los religiosos imparten la 
educación católica como un apostolado y con mucho éxito» 691 . En definitiva, 
también en la consulta al episcopado se observan dificultades análogas a las que 
encontraban los redactores y que podemos sintetizar en la falta de un concepto 
unívoco de escuela católica y la gran variedad de formas que, de hecho, esas 
escuelas presentaban en la realidad. 

 
En la sesión del 24 al 28-III-1980, a la vista de las observaciones, se decidió 

simplificar el canon sobre las obligaciones de los padres al elegir escuela para sus 
hijos: se prescindió de una definición de «escuela católica» y, en su lugar, se refirió 
genéricamente a las «escuelas en las que se imparte educación católica»692. 

 
christiana praescribuntur. Ill.mus Peritus petit ut prima pars huius paragraphi, quae attinet ad 
definitionem scholae catholicae, mutetur, relinquendo iudicium circa scholas ab alumnis catholicis 
frequentandas Conferentiis Episcopalibus. Et proponit ut dicatur tantum: “Parentes... filios scholis 
quae uti reapse catholicis, a Hierarchia sint agnitae”. Hic est modus magis concretus –
animadvertit Exc.mus tertius Consultor– definiendi scholam catholicam. Etiam omnes alii 
conveniunt in suggestione Ill.mi Periti. Rev.mus Secretarius Ad.[iunctus] legit textum completum: 
“§1. Parentes, quantum id sinant adiuncta, filios concredant illis scholis quae uti reapse catholicis, 
a Hierarchia sint agnitae; quae scholae si deficiant... (uti in priori textu)”. Placet omnibus integra 
paragraphus» (ibidem, pp. 223-224). 

688 Cfr. “Communicationes” 29 (1997), p. 150. 

689 «Deficit criterium identificationis scholae catholicae. In textu varia dantur criteria inter se non 
semper congruentia [...]. Criteria deberent esse: 1) inspiratio christiana individualis et 
communitaria; 2) fidelitas verbo Christi uti ab Ecclesia transmittitur; 3) agnitio ex parte 
auctoritatis, dum tamen agnitio perdurat et non semel pro semper. Est secundarium quod schola 
sit erecta a Hierarchia vel ab aliis institutionibus (quaedam Conferentia, duae Universitates, 
quaedam Conferentia ep.[iscopalis] et quidam Episcopus)» (ibidem, p. 148). 

690 Cfr. ibidem, pp. 148-149. 

691 «Necessaria una definizione più comprensiva della scuola cattolica. Anche le scuole private non 
appartenenti alla Chiesa o ai religiosi impartiscono l’educazione cattolica come un apostolato e 
con molto successo (una Conferenza ep.[iscopale])» (ibidem, p. 280). 

692 «L’Ecc.mo Segretario fa osservare che il canone non è realistico e non è neppure opportuno dire 
che i genitori cattolici devono mandare i figli nelle scuole riconosciute dalla gerarchia, perché non 
sarebbero sufficienti come numero e per ragioni economiche. L’obbligo riguarda la cura per la 
formazione cristiana dei figli. E ritiene che sia sufficiente la seconda parte. Il sesto Consultore e il 
Segretario Aggiunto chiedono che invece di “institutio doctrina” si dica “institutio” o “educatio 
catholica”. Il primo Consultore osserva che nel codice [di 1917] si diceva in modo negativo “ne 
frequentent”, ma qui è troppo mettere quell’obbligo in recto. Il quinto Consultore insiste perché si 
uniscano i primi due §§ dicendo che i genitori sono tenuti a provvedere all’educazione cattolica 
dei figli anche fuori delle scuole. Al termine della discussione il testo che si approva è formato dai 
due §§ debitamente emendati: “Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi 
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En la reunión del 21 al 26-IV-1980, en cambio, se produjo la variación  de  

criterio  que sería definitiva. En efecto, en un primer momento –siguiendo una 
propuesta de una Conferencia episcopal 693 – se aprobó que, aunque no se 
proporcionara una definición de escuela católica, se disciplinara al menos el uso del 
nombre «católico», con un canon que indicase que «ninguna escuela, aunque en 
realidad [etsi reapse] sea católica, lleve el nombre de “escuela católica”, sino con el 
consentimiento de la competente autoridad eclesiástica» 694 . Poco después, sin 
embargo, se observó que existía «una cierta ambigüedad en el uso de la palabra 
“católico”» y se vio necesario «aclarar el concepto de escuela católica, expresando 
dos ideas: 1) “imbuida de espíritu católico”; 2) “depende de la autoridad 
eclesiástica”». Se deseaba que la definición se adaptase «a las escuelas erigidas 
tanto por los obispos como por los religiosos o por privados, naturalmente a las 
primeras “arctiori modo”»695. Se llegó así a la siguiente formulación, que pasaría al 
c. 803 CIC696: «Se entiende por escuela católica aquella que dirige la autoridad 
eclesiástica o una persona eclesiástica pública, o que la autoridad eclesiástica 

 
catholicae provideatur: quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi ut extra scholas 
debitae eorum educationi catholicae prospiciatur”» (ibidem, p. 117). 

693 Cfr. ibidem, p. 282. 

694  El acta de la sesión muestra cómo se fue abriendo paso el cambio de opinión: «Mons. 
Segretario preferirebbe non aggiungere nulla perché è difficile stabilire i criteri per i quali una 
scuola si dice ed è cattolica. Definire la cosa “substantialiter” solo per le Università. Il secondo 
Consultore al testo proposto dalla stessa Conferenza episcopale preferirebbe che si aggiungesse 
“imbuta spiritu christiano et fidelitate erga magisterium”. Mons. Segretario insiste perché non si 
dica nulla che rimarrebbe necessariamente nel vago e sarebbe molto generale. L’autorità 
ecclesiastica penserà a porre le condizioni che riterrà opportune. Il terzo Consultore concorda con 
la posizione di Mons. Segretario. Così anche il quarto Consultore. Il quinto Consultore osserva che 
il fondo della questione è lo stesso per le scuole e per le Università, ed almeno nel Codice si 
disciplini l’uso del nome cattolico, anche se non si dà la definizione di scuola cattolica. Del resto la 
definizione anche per l’Università non è sempre stata la stessa, dapprima, ad esempio, non era 
necessaria la erezione canonica e poi la dipendenza da un ente ecclesiastico. Mons. Segretario fa 
osservare che per un minimo di certezza giuridica è indispensabile qualche atto dell’autorità 
competente ed è meglio trattare in canoni separati delle scuole e delle Università, perché 
l’incidenza pratica del problema è diversissima. Acconsentono al parere di Mons. Segretario il 
sesto, il settimo ed il primo Consultore e viene proposto il seguente testo: “Nulla schola, etsi 
reapse catholica, nomen scholae catholicae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis 
ecclesiasticae”. Mons. Segretario Aggiunto si dice contrario al testo perché non ritiene di grande 
utilità la questione proposta. C’è una difficoltà per la sua collocazione, che ha una particolare 
incidenza, restringerebbe cioè la portata dei canoni sulle scuole a quelle soltanto che portano il 
nome di scuola cattolica. Spesso infatti si parla di scuola cattolica e del diritto di sorveglianza da 
parte dei Vescovi, che nel caso verrebbe ristretto alle sole scuole che hanno il nome di cattoliche» 
(ibidem, p. 249). 

695 «Il quinto Consultore fa osservare che vi è una certa ambiguità nell’uso della parola “cattolico”. 
Mons. Segretario manifesta il parere che sia necessario chiarire il concetto di scuola cattolica, 
esprimendo due idee: 1) “imbuta spiritu catholico”; 2) “pendent ab auctoritate ecclesiastica”. 
Deve essere una definizione che convenga alle scuole erette sia dai Vescovi che dai Religiosi, che 
dai privati; naturalmente alle prime “arctiori modo”. La sistematica sarà curata poi. Ora si pensa a 
chiarificare i concetti e la relativa formulazione» (ibidem, p. 250). 

696  Con un pequeño retoque latino y la precisión de que se trata de la autoridad eclesiástica 
«competente»: cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex Iuris 
Canonici. Schema Novissimo, cit., c. 803. 
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lumnos 
católicos703. 

                                                     

reconoce como tal  mediante documento escrito»697. Al mismo tiempo, se decidió 
añadir un segundo parágrafo, en el que se pusieran de relieve algunas 
características sustanciales que debe reunir la educación en las escuelas católicas: 
ha de fundarse en los principios de la doctrina católica y ser impartida por maestros 
de recta doctrina y probidad de vida698. Por último, se situó en ese canon, como 
tercer parágrafo, la disciplina recién aprobada sobre el nombre de «escuela 
católica»699. 

 
En definitiva, en esta última fase de redacción del CIC se produjo un cambio 

importante, ya que, con la opción por un criterio de definición formal, se restringió 
el concepto técnico de escuela católica 700 . Al mismo tiempo, se reconoció 
expresamente que existen otras escuelas que, si bien no encajan en ese concepto 
técnico, imparten una educación católica y que pueden considerarse efectivamente 
(«reapse») católicas701. 

 
b) las «escuelas que imparten una educación católica» 

 
Junto al concepto técnico de «escuela católica» –que obedece a un criterio 

formal, de vinculación con la jerarquía o de reconocimiento expreso por parte de la 
jerarquía–, el CIC, en los cc. 798 y 802 §1, emplea también una categoría más 
amplia: la de las «escuelas en las que se proporciona una educación católica»702. 
El CCEO, por su parte, también reconoce implícitamente que –además de las 
escuelas católicas en sentido técnico– puede haber otras que respondan a las 
exigencias de la educación cristiana y que sean adecuadas para los a

 

 

697 «Si propone il seguente testo (Mons. Segretario e quinto Consultore): “§1. Schola catholica 
intelligitur eam [sic] quam auctoritas ecclesiastica aut persona iuridica ecclesiastica publica 
moderatur aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti talem agnoscit”. Il testo è approvato 
da tutti e sarà il §1 del can. 53 bis» (ibidem). 

698 «Su proposta del quinto Consultore si decide di aggiungere un §2 sulle qualità dei maestri nelle 
scuole cattoliche per la importanza che questi hanno, dopo un accenno ai principi della dottrina 
cattolica che deve ispirare tutta l’educazione. Il testo approvato è: “Institutio et educatio in schola 
catholica principiis doctrinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate 
praestent”» (ibidem). 

699 Cfr. ibidem, p. 272. 

700 Cfr. J. HENDRIKS, L’insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, cit., pp. 349-
350. 

701 Cfr. D. CITO, sub c. 798, cit., p. 231. 

702 c. 798 CIC: «Parentes filios concredant illis scholis in quibus educationi catholicae provideatur; 
quod si facere non valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae eorundem 
educationi catholicae prospiciatur»; c. 802 §1 CIC: «Si praesto non sint scholae in quibus 
educatio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est curare ut condantur». 

703 c. 633 §1 CCEO: «Episcopo eparchiali competit de scholis quibuslibet iudicare et decernere, 
utrum exigentiis educationis christianae respondeant necne; item eidem competit gravi de causa 
frequentiam alicuius scholae christifidelibus prohibere»; c. 635 CCEO: «Episcopi eparchialis 
praecipue est curare, ut habeantur scholae catholicae, praesertim ubi aliae scholae desunt vel 
adaequatae non sunt, etiam scholae professionales et technicae, quatenus pro loci et temporis 
adiunctis speciali ratione requiruntur». 
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nde, en primer lugar, a los padres; y no sería adecuado limitar su iniciativa 
y sus posibilidades de elección a través de la imposición de un criterio meramente 
form

parece referirse el c. 803 §3 CIC, cuando menciona las 
escuelas «reapse» católicas, que, sin embargo, pueden no tener un reconocimiento 
expr

e 
conformidad evangélica de la escuela710 y tutelar así a la comunidad eclesial, si se 
diera

Esta segunda categoría responde a un criterio de tipo sustancial: el contenido 
católico de la educación que efectivamente proporciona la escuela. Por este motivo, 
tiene particular relevancia en el ámbito de las obligaciones de los padres en relación 
con la educación católica de sus hijos (c. 798 CIC y c. 633 CCEO), y de la 
responsabilidad de los obispos en relación con la formación de los fieles (c. 802 §1). 
En efecto, hay que tener en cuenta que existen muchas posibilidades aceptables 
para proporcionar una genuina educación católica704. Además, no se ha de perder 
de vista que la acción educativa es, ante todo, una actividad humana que 
correspo

al. 
 
De hecho, puede haber iniciativas que –sin vinculación formal con la autoridad 

eclesiástica– se propongan un auténtico proyecto educativo cristiano, por el 
compromiso de los fieles que las promueven, a cuya exclusiva responsabilidad se 
confía el carácter católico de la enseñanza que se transmite en la escuela705. Esta 
posibilidad está de acuerdo con la enseñanza del Concilio Vaticano II, sobre los 
diversos tipos de relaciones con la jerarquía que admite el apostolado de los 
laicos706. A estas escuelas 

eso de la jerarquía707. 
 
Naturalmente, esto no significa que estas iniciativas de los fieles se sitúen en 

una situación de exención respecto a la autoridad eclesiástica. Más bien quiere decir 
que los propios fieles, por su vínculo de comunión con la jerarquía708, serán los 
destinatarios de las posibles intervenciones de los pastores y tendrán la 
responsabilidad de hacerlas operativas en la escuela que administran o dirigen709. 
Por su parte, los pastores tienen siempre el derecho de pronunciar el juicio d

 alguna circunstancia que perjudicase la identidad católica de la iniciativa711. 
 
Sin duda, la educación católica en la escuela se caracteriza por la presencia de 

la enseñanza religiosa en el currículum de los estudios: de este modo, se garantiza 

                                                      

704 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 798, cit., p. 566. 

 Cfr. D. CITO, sub c. 803, en A. Marzoa-J. Miras-R. Ro705 dríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 

70

dificazione canonica, cit., p. 441; M. RIVELLA, Quando una scuola è 

70  cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuova codificazione 

48. 

al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 247. 

6  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24. Cfr., 
también, D. CITO, sub c. 803, cit., p. 247; G. DALLA TORRE, Scuola cattolica e “question scolaire”. 
Sondaggi nella nuova co
“cattolica”?, cit., p. 362. 

7 Cfr. G. DALLA TORRE, Scuola
canonica, cit., pp. 441-442. 

708 Cfr. c. 212 §1 CIC y c. 15 §1 CCEO. 

709 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., pp. 247-2

710 Cfr. c. 747 §2 CIC y c. 595 §2 CCEO. 

711 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 248. 
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 que debe integrar los diferentes conocimientos y actitudes, para 
procurar la madurez de la persona y hacer posible que conozca y viva el misterio de 
la sa

an, de hecho, una educación católica, gracias a la 
existencia de materias de enseñanza religiosa católica y a la presencia activa de 

c) la

e considera católica, salvo que haya sido erigida 
como tal por el obispo eparquial o por la autoridad superior eclesiástica o haya sido 
por e

                                                     

que los alumnos reciban un mínimo de formación doctrinal712 . Sin embargo, la 
existencia de una materia de religión católica no basta para que pueda decirse que 
una escuela proporciona una educación católica, porque –como hemos señalado– la 
genuina educación católica no se reduce a la transmisión de unas nociones 
doctrinales, sino

lvación713. 
 
En síntesis, la categoría de las «escuelas en las que se imparte una educación 

católica», comprende –en la práctica– las escuelas católicas en sentido técnico, y 
también otras que tienen institucionalmente un proyecto educativo de inspiración 
católica (ya sean promovidas por los poderes públicos, o por personas o entidades 
privadas) e incluso aquellos centros educativos que –aun configurándose como no 
católicos o pluralistas– proporcion

padres y profesores católicos714. 
 
s «escuelas católicas» en sentido técnico  
 
Como hemos recordado, el c. 803 §1 CIC define la escuela católica como 

«aquella que dirige la autoridad eclesiástica competente o una persona jurídica 
pública, o que la autoridad eclesiástica reconoce como tal mediante documento 
escrito»715. El c. 632 CCEO, por su parte, de modo aún más restringido, establece 
que «en derecho, una escuela no s

llos reconocida como tal»716. 
 
Con la opción por el principio formal, el CIC y el CCEO han elegido el criterio 

más sencillo y más fácilmente verificable717. De este modo, se facilita la certeza 
sobre el régimen aplicable y, por tanto, la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, esta 
definición tiene las limitaciones derivadas de adoptar un criterio extrínseco a la 
propia escuela 718 , que podrían llevar al formalismo o dar pie a una cierta 
arbitrariedad. Para paliar estos posibles riesgos, el CIC incluye, a continuación, un 
parágrafo sobre algunos requisitos sustanciales que –sin formar parte de la 

 

 231. 

71
cclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti 

71 t ab Episcopo 

71
. RIVELLA, Quando una scuola è “cattolica”?, 

71 .P. Beal-J.A. Coriden-T.J. Green (eds.), New Commentary on the 

712 Cfr. D. CITO, sub c. 798, cit., p.

713 Cfr. c. 217 CIC y c. 20 CCEO. 

714 Cfr. D. CITO, sub c. 798, cit., p. 231; S.A. EUART, sub c. 798, cit., p. 955. 

5 c. 803 §1 CIC: «Schola catholica ea intellegitur quam auctoritas ecclesiastica competens aut 
persona iuridica e
talem agnoscit». 

6  c. 632 CCEO: «Schola in iure non reputatur catholica, nisi ut talis erecta es
eparchiali vel ab auctoritate superiore ecclesiastica aut ab eisdem ut talis agnita». 

7 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 803, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel (eds.), The Code of 
Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 568; M
en “Quaderni di diritto ecclesiale” 13 (2000), p. 361. 

8 Cfr. S.A. EUART, sub c. 803, en J
Code of Canon Law, cit., p. 958. 
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realismo– prevé que se puedan acomodar esos requisitos a las circunstancias 
conc

, en el aspecto 
jurídico, es la relación formal con la autoridad eclesiástica723. Nos detendremos, a 
cont

 del vínculo que liga institucionalmente la escuela a la 
autoridad eclesiástica; y las que reciben esa calificación por un acto escrito de la 
auto

esiásticas, como 
el ordinariato militar 725 ; también cabría la posibilidad de que la Santa Sede 
dirig

 la vinculación de las personas 

                                                     

definición jurídica719– debe reunir la educación en una escuela católica: «debe 
fundarse en los principios de la doctrina católica y los profesores han de destacar 
por su recta doctrina e integridad de vida»720. El CCEO ofrece una descripción más 
completa, porque reproduce la caracterización de la escuela católica que se 
encuentra en la declaración Gravissimum educationis 721 , a la vez que –con 

retas de la escuela, cuando la mayor parte de los alumnos no sean católicos722. 
 
En todo caso, el elemento diferencial de la escuela católica

inuación, a considerar las distintas tipologías de esta relación. 
 
El CIC distingue entre las escuelas católicas que adquieren ipso facto ese 

estatuto jurídico en virtud

ridad eclesiástica724. 
 
Entre las primeras, se contempla la posibilidad de que sea la propia autoridad 

eclesiástica quien dirija la escuela: es el caso, por ejemplo, de los centros de 
enseñanza de titularidad diocesana o de otras circunscripciones ecl

iese directamente una de esas escuelas. 
 
En el derecho latino, también la escuela que dirige una persona jurídica pública 

es siempre una escuela católica. Según el c. 116 §1 CIC las personas jurídicas 
públicas se caracterizan por haber sido constituidas por la autoridad eclesiástica 
competente, para cumplir determinadas tareas, en nombre de la Iglesia, en vista 
del bien público726 . Se entiende, por tanto, que

 

719 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 803, cit., p. 568. 

720 c. 803 §2 CIC: «Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur 
oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent». 

721 c. 634 §1 CCEO: «Scholae catholicae est obligatio propria communitatis scholaris ambitum 
spiritu evangelico libertatis et caritatis animatum creare, adulescentes adiuvare, ut in propria 
persona evolvenda una simul crescant secundum novam creaturam, quae per baptismum effecti 
sunt, atque universam culturam humanam ad nuntium salutis ordinare ita, ut cognitio, quam 
alumni de mundo, vita et homine gradatim acquirunt, fide illuminetur». 

722  c. 634 §2 CCEO: «Haec adiunctis propriis accommodare moderante auctoritate competenti 
ecclesiastica est ipsius scholae catholicae, si maiore ex parte ab alumnis acatholicis 
frequentatur»: 

723 Cfr. F.G. MORRISEY, What Makes an Institution “Catholic”?, en “The Jurist” 47 (1987), p. 536. 

724 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 244; M. RIVELLA, Quando una scuola è “cattolica”?, cit., p. 361. 

725 Cfr. JUAN PABLO II, Constitución apostólica Spirituali militum curae, 21-IV-1986, AAS 78 (1986), 
pp. 481-486, art. X, 3º. 

726 c. 116 §1 CIC: «Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum aut rerum, quae ab 
ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos nomine Ecclesiae, 
ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; 
ceterae personae iuridicae sunt privatae». 

149      btcady 



CAPÍTULO II 
 
 
juríd

muchos los 
centros educativos dirigidos por institutos religiosos o por sociedades de vida 
apos

nica736 . El reconocimiento constituye un acto administrativo que –
dentro del propio ámbito de competencia– puede realizar quien tiene potestad 
ejec

o a la autoridad superior eclesiástica. Por autoridad superior eclesiástica se 
entiende –además de la Santa Sede–, en el ámbito de la iglesia sui iuris respectiva, 

arzobispo mayor740, o si se trata de una iglesia metropolitana 

             

icas públicas con la autoridad eclesiástica –tanto en el momento de su origen 
como en su actuación posterior– es muy estrecha. 

 
La personalidad jurídica pública puede adquirirse tanto ipso iure como por 

concesión de la autoridad competente en cada caso 727 . Tienen personalidad 
jurídica pública ipso iure el seminario728, una asociación pública de fieles729, las 
diócesis y otras iglesias particulares730, la provincia eclesiástica731, la conferencia 
episcopal732, la parroquia733, un instituto religioso, sus provincias y sus casas734, 
una sociedad de vida apostólica y –si las constituciones no establecen otra cosa– 
sus circunscripciones y sus casas 735 . Por eso, las escuelas que dirijan esas 
entidades tendrán la condición de escuelas católicas. En la práctica, son 

tólica, y también son numerosas las escuelas diocesanas y las escuelas 
parroquiales: se trata siempre de escuelas católicas, en sentido técnico. 

 
La condición de escuela católica puede adquirirse también a través el 

reconocimiento escrito por parte de la competente autoridad eclesiástica. Puede ser 
el caso de las escuelas dirigidas por asociaciones privadas de fieles, o por entidades 
civiles públicas o privadas, o por un fiel o un grupo de fieles sin personalidad 
jurídica canó

utiva737, aunque también cabe que delegue esta facultad, de acuerdo con el c. 
137 CIC738. 

  
En el CCEO, al igual que en el código latino, el criterio para determinar si una 

escuela es o no católica está en su vinculación con la autoridad eclesiástica; sin 
embargo, la disciplina oriental es ligeramente diferente. En lugar de fijarse en la 
persona o entidad que dirige la escuela, el c. 632 CCEO exige expresamente la 
erección formal como escuela católica y precisa que corresponde al obispo eparquial 

el patriarca739 o el 

                                         

C. 

C. 

C. 

, Quando una scuola è “cattolica”?, cit., p. 361. 

73

73 EO, para la erección de una universidad católica, el 
tervención del sínodo patriarcal para que el patriarca erija o reconozca una 

727 Cfr. c. 116 §2 CI

728 Cfr. c. 238 §1 CI

729 Cfr. c. 313 CIC. 

730 Cfr. c. 373 CIC. 

731 Cfr. c. 432 §2 CIC. 

732 Cfr. c. 449 §2 CIC. 

733 Cfr. c. 515 §3 CIC. 

734 Cfr. c. 634 §1 CIC. 

735 Cfr. c. 741 §1 CI

736 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 244; M. RIVELLA

737 Cfr. c. 134 CIC. 

8 Cfr. J.A. CORIDEN, sub c. 803, cit., p. 568. 

9 A diferencia de lo que sucede en el c. 642 CC
CCEO no exige la in
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sui iuris, el metropolita con el consentimiento del consejo de jerarcas741; o –en la 
iglesia sui iuris que no es patriarcal, ni arzobispal mayor, ni metropolitana– el je-
rarca, con el consentimiento de la Sede Apostólica742. 

 
También se reserva al obispo eparquial o la autoridad eclesiástica superior –y 

no corresponde, por tanto, a otros jerarcas o jerarcas del lugar– el reconocimiento 
de una escuela como católica. A diferencia del CIC, no se exige que el 
reconocimiento se dé por escrito. 

 
Tanto en el derecho latino como en el oriental, el reconocimiento presupone 

que la escuela reúne los requisitos sustanciales necesarios para poder transmitir 
una enseñanza verdaderamente católica743 y, además, que la jerarquía tenga la 
posibilidad efectiva de cumplir las funciones que le corresponden, de acuerdo con el 
derecho, para asegurar su identidad católica744. 

 
Concretamente, además de lo relativo a la enseñanza de la religión y a los 

maestros de esa asignatura –que trataremos más adelante–, el c. 806 §1 CIC 
establece que es competencia del obispo diocesano vigilar y visitar las escuelas 
católicas de su territorio y dictar normas sobre su organización general. El canon 
incluye expresamente las escuelas fundadas o dirigidas por religiosos, aunque 
señala que el obispo debe respetar la autonomía de régimen interno de esas 
escuelas745. De acuerdo con el c. 683 §1 parece que el derecho del obispo no se 
aplica a las escuelas abiertas exclusivamente a alumnos que sean miembros del 
instituto religioso746. 

 
La disciplina oriental es sustancialmente equivalente 747 , aunque, como es 

posible que en el mismo territorio haya varios obispos eparquiales, de distintas 
iglesias sui iuris, el CCEO precisa que el derecho de visita canónica corresponde al 

 
 por tanto, al tratarse de un acto administrativo, el sínodo no debe 

 §4 CCEO. 

74

74
t 

generalem attinent ordinationem 

74

747  ius canonice visitandi omnes scholas catholicas 

 scholas moderandas».  

escuela como católica:
intervenir, de acuerdo con el c. 110

740 Cfr. c. 152 CCEO. 

741 Cfr. c. 167 §4 CCEO. 

742 Cfr. c. 176 CCEO. 

743 Cfr. c. 803 §2 CIC y c. 634 CCEO. 

4 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 244. 

5 c. 806 §1 CIC: «Episcopo dioecesano competit ius invigilandi et invisendi scholas catholicas in 
suo territorio sitas, eas etiam quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint au
dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad 
scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus 
diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia». 

6 Cfr. A. PERLASCA, I soggetti della scuola cattolica, cit., p. 381. 

 c. 638 §1 CCEO: «Episcopo eparchiali competit
in eius eparchia exsistentes exceptis scholis, quae exclusive patent propriis alumnis instituti vitae 
consecratae iuris pontificii vel patriarchalis, et salva omni in casu institutorum vitae consecratae 
autonomia circa proprias
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que 

cuelas 
católicas, explica que el CIC y el CCEO contengan varias advertencias y 
exho

as y sustentarlas749 . El 
CCEO  como hemos visto, recomienda expresamente a los padres de familia que 
elija

ción sea al menos equivalente al de 
otras escuelas de la región751; en la misma línea, el CCEO señala que las escuelas 
cató

reconoce una gran responsabilidad en que la escuela católica pueda alcanzar sus 
ejemplares con el testimonio 

de su vida; y a colaborar con los padres de familia y también con otras escuelas753. 

también una disposición sobre el uso del nombre 
«escuela católica»: «Ninguna escuela, aunque en realidad sea católica, puede 

fundó o aprobó la escuela católica, salvo que los estatutos de la fundación o los 
acuerdos entre los obispos eparquiales dispongan otra cosa748. 

 
Por último, la gran importancia pastoral que pueden tener de las es

rtaciones, con el propósito de lograr que estas iniciativas funcionen bien, 
cuenten con los medios necesarios y proporcionen una educación de calidad. 

 
Concretamente, ambos códigos exhortan a los fieles a fomentar las escuelas 

católicas, ayudando –según sus posibilidades– a fundarl
,

n para sus hijos las escuelas católicas, aunque, a través de la cláusula «ceteris 
paribus», proporciona, de hecho, una gran flexibilidad750. 

 
Por lo que se refiere a los aspectos académicos, el CIC encomienda a los 

directores de las escuelas católicas, con la vigilancia del ordinario del lugar, el 
cuidado de que el nivel científico de la instruc

licas persiguen, no menos que las demás escuelas, los fines culturales y de 
formación humana y social de la juventud752. 

 
El CCEO contiene también un canon dirigido a los profesores, a los que 

fines, y les exhorta a distinguirse por la doctrina y ser 

 
d) el uso de la denominación «escuela católica» 

 
El c. 803 CIC contiene 

                                                      

8 c. 638 §2 CCEO: «Ubi sunt plures Episcopi eparchiales, ius canonice visitandi competit illi, qui 
scholam fundavit vel approbavit, nisi aliter in statutis fundationis aut conventione speciali inter 
eosdem inita cavetur». 

74

peram 

 aptis, praecipue ad scholas erigendas, dirigendas et sustinendas».  

75 eratores, advigilante loci Ordinario, ut 

752  fines culturales et 

75 s, ut schola catholica sua proposita et incepta 

749  c. 800 §2 CIC: «Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus adiutricem o
conferentes ad easdem condendas et sustentandas». Con una redacción más general, el c. 630 
§2 CCEO establece: «Faveant omnes christifideles inceptis Ecclesiae ad educationem 
provehendam

750 c. 633 §2 CCEO: «Parentes filios in scholas catholicas ceteris paribus mittendos curent». 

1  c. 806 §2 CIC: «Curent scholarum catholicarum Mod
institutio quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit 
praestans». 

 c. 634 §3 CCEO: «Scholae catholicae est non minus quam aliarum scholarum
humanam socialemque iuvenum formationem prosequi». 

3 c. 639 CCEO: «Magistri, cum maxime sint auctore
ad rem deducere possit, debent esse doctrina praestantes atque vitae testimonio exemplares et 
sociam imprimis cum parentibus, sed et cum aliis scholis praestent operam». 
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e trata de la aplicación a los centros escolares del principio general, sobre el 
uso 

samente en ese marco, y sin detrimento 
de autonomía de los fieles en la dirección de sus iniciativas propias, es razonable 
exig

ónico de 
escuela católica. De hecho, las escuelas católicas no tienen obligación de emplear 
ese 

a o sutil, hay 
que tener en cuenta que no se trata sólo de una cuestión de palabras: como hemos 
seña

                                                     

adoptar el nombre de “escuela católica” sin el consentimiento de la autoridad 
eclesiástica competente»754. 

 
S
del término «católico», que el CIC enuncia en el c. 216755 y repite también en 

el c. 300, al tratar de las asociaciones de fieles, y en el c. 808, en relación con las 
universidades. El CCEO, por su parte lo recoge una única vez, en el c. 19756 , 
situado en el título I, sobre los derechos y obligaciones de los fieles. 

 
Esta norma presupone el reconocimiento del derecho de los fieles a promover y 

sostener iniciativas apostólicas propias en el campo de la enseñanza, y remite 
también a la doctrina sobre la variedad de relaciones con la jerarquía que puede 
adoptar el apostolado de los fieles757. Preci

ir una intervención de la autoridad eclesiástica para autorizar el uso del nombre 
de «escuela católica», porque esa denominación tiene una relevancia social notable, 
puesto que genera la persuasión de que el contenido de la enseñanza responde a 
las exigencias de la enseñanza católica758. 

 
El uso del nombre «católico» no implica necesariamente el status can

título en su denominación759. La distinción se pone de manifiesto también en la 
diferencia de requisitos entre los §§ 1 y 3 del c. 803 CIC: para el reconocimiento 
jurídico como escuela católica, es necesario un documento escrito; para el uso del 
nombre, basta el consentimiento genérico de la autoridad eclesiástica760. 

 
Aunque, a primera vista, esta distinción pueda parecer paradójic

lado, la condición jurídica de escuela católica implica unas atribuciones de la 
jerarquía –y una responsabilidad particular–, que no tienen por qué darse 
necesariamente en las simples iniciativas de los fieles. Hay que reconocer, sin 
embargo, que se puede generar una notable confusión terminológica. 

 

 

754 c. 803 §3 CIC: «Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen “scholae catholicae” gerat, nisi de 
consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae». 

75

en catholicum sibi vindicet, nisi 

75

nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus 

stolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24. 

i Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 245. 

5 c. 216 CIC: «Christifideles, cuncti quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut 
propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et conditionem, apostolicam actionem 
promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nom
consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae». 

6 c. 19 CCEO: «Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent, ut 
propriis inceptis apostolicam actionem promoveant vel sustineant secundum suum cuiusque 
statum et condicionem; nullum tamen inceptum 
accessit auctoritatis competentis ecclesiasticae». 

757 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decreto Apo

758 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 246. 

759 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docend

760 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 247. 
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ía tutela a los padres de los alumnos y a los mismos estudiantes761. 
 

 nombre de escuela 
d 

espe

, desde la perspectiva de los derechos naturales, la 
enseñanza de la religión en la escuela es una exigencia de una concepción 
antr

 generales de los 
prog mas, proporcionar una orientación bibliográfica, exigir determinadas 
titulaciones a los profesores, etc. En cambio, el Estado –dejando aparte los 
aspectos de orden público– no tiene competencias en materia religiosa766 y no está 
en condiciones de establecer requisitos análogos en relación con la enseñanza de la 

      

En realidad, el uso del nombre está relacionado con la categoría de las 
«escuelas que imparten una educación católica» que, como hemos explicado, es 
más amplia que la de las «escuelas católicas» en sentido técnico. En efecto, la 
concesión del uso del nombre de escuela católica remite principalmente al criterio 
sustancial sobre el contenido de la enseñanza en una escuela: constituye una 
garantía de su conformidad con los principios de la fe y de la moral católica, con la 
que la jerarqu

Evidentemente, no existe ninguna obligación de emplear el
católica. No obstante, en algunos casos, ese título puede tener una utilida

cífica para aquellas escuelas «reapse catholicas», dirigidas por privados, en 
forma individual o asociada, sin un vínculo de dependenica formal con la jerarquía. 
En efecto, el uso del nombre de católica puede ser el modo de hacer pública la 
identidad sustancial de sus enseñanzas, que la hacen apta para los alumnos 
católicos762. 

15. LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA EN LAS ESCUELAS  

Como hemos estudiado763

opológica completa, ya que, sin esta disciplina, los alumnos se verían privados 
de un elemento esencial para su formación y para su desarrollo personal: se trata, 
por tanto, de un aspecto del derecho a la educación764. Al mismo tiempo, como 
señala expresamente el c. 799 CIC, en este campo despliega también su eficacia el 
derecho a la libertad religiosa, en el doble sentido de asegurar la presencia de la 
enseñanza de la religión en la escuela y de garantizar que sea conforme a las 
convicciones de los padres765. 

 
Con estos presupuestos, se comprende que la enseñanza de la religión católica 

posea una especificidad en relación con las demás materias escolares. En efecto, en 
las demás asignaturas, la autoridad civil, en cuanto lo aconseje el bien común y 
respetando la libertad de enseñanza, puede fijar las líneas

ra

                                                

76

76  la libertad de enseñanza como derecho humano, 

onstitución y relaciones Iglesia-Estado 

76 tis humanae, 7-XII-1965, cit., nn. 3 y 7.  

761 Cfr. M. RIVELLA, Quando una scuola è “cattolica”?, cit., p. 362. 

762 Cfr. ibidem. 

3 Cfr. apartado 4, supra. 

4 Cfr. J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de
cit., p. 263. 

765 Cfr. D. CITO, sub c. 799, cit., p. 233; A.M. ROUCO VARELA, El derecho fundamental a la enseñanza 
religiosa y su reordenación en la Constitución, en AA.VV., C
en la actualidad, Salamanca 1978, pp. 67-68.  

6 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignita
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relig

e esta reivindicación es doble. Por una parte, como hemos señalado, 
deriv tenticidad de esa enseñanza –su «catolici-
dad»

ión767. Esas competencias sólo pueden pertenecer a la propia Iglesia que, por 
otra parte, es la única que puede garantizar –ante los padres y ante los propios 
alumnos, que ejercitan su derecho a la educación y a la libertad religiosa– la 
autenticidad de la enseñanza que se trasmite como católica768. 

 
La enseñanza religiosa católica –incluso aunque se dirija también a alumnos no 

católicos– se configura como una actividad específicamente eclesial769. De hecho, 
tanto el CIC como el CCEO parten del principio de que la educación religiosa 
católica, en cualquier escuela, depende de la autoridad de la Iglesia770: se puede 
decir, por tanto, que la Iglesia reconoce esta tarea como suya ratione materiae y la 
reclama como una competencia propia, independientemente de la naturaleza de la 
escuela (estatal o no estatal, católica o no católica) en la que se imparta771. El 
fundamento d

a de la necesidad de tutelar la au
–, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación y de la libertad 

religiosa de los alumnos y de sus padres772. Por otra, tiene su fundamento en la 

                                                      

767 Cfr. D. CITO, sub c. 804, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., pp. 249-250. 

768 Cfr. J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, 

76

 scuole pubbliche. Profili canonistici, en 

77

itutio catechetica in 

77 UY, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, 

en “Ius Canonicum” 46 (2006), pp. 456-457. 

9 Las afirmaciones del magisterio en este sentido son inequívocas: «Nei paesi, purtroppo sempre 
più rari, nei quali è possibile dare un’educazione alla fede all’interno del contesto scolastico, è 
dovere per la Chiesa il farlo nel modo migliore possibile. Ciò si riferisce innanzitutto – com’è 
evidente – alla scuola cattolica [...]. Ma io penso, altresì, alla scuola non confessionale ed alla 
scuola pubblica. Esprimo il vivissimo auspicio che, rispondendo ad un ben chiaro diritto della 
persona umana e delle famiglie e nel rispetto della libertà religiosa di tutti, sia possibile a tutti gli 
alunni cattolici di progredire nella loro formazione spirituale col contributo di un insegnamento 
religioso che dipende dalla Chiesa» (JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Catechesi tradendae, 
16-X-1979, cit., n. 69); «L’educazione cattolica della gioventù pone la Chiesa di fronte a una 
molteplice responsabilità, che si estende anzitutto alla catechesi evangelizzatrice, la quale 
comprende anche l’insegnamento religioso nella scuola, anche pubblica [...]. Tutto questo nel 
rispetto dei diritti fondamentali dei genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, e in 
corrispondenza della missione specifica della Chiesa» (JUAN PABLO II, Discurso a los cardenales y a 
los colaboradores de la Curia romana, 28-VI-1984, cit., pp. 1954-1955). «L’insegnamento della 
religione a scuola svolto dai docenti chierici e laici, sostenuto dalla testimonianza dei docenti 
credenti, deve conservare la sua autentica dimensione evangelica di trasmissione e di 
testimonianza di fede» (BENEDICTO XVI, Discurso a los obispos de la Conferencia episcopal de 
Polonia en visita ad limina apostolorum, 26-XI-2005, en Insegnamenti di Benedetto XVI, Città del 
Vaticano 2006 ss., vol. 1 [2005], pp. 849-855, traducción de www.vatican.va). Cfr. G. FELICIANI, 
L’insegnamento della religione cattolica nelle
“Aggiornamenti sociali” 40 (1989), pp. 358-360. 

0 c. 804 §1 CIC: «Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in 
quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; 
Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi 
dioecesani est eundem ordinare et in eum invigilare»; c. 636 §1 CCEO «Inst
scholis quibuslibet Episcopi eparchialis auctoritati et vigilantiae subiecta est». 

1 Cfr. J. OTAD

cit., p. 456. 

772 Cfr. ibidem, pp. 456-457. 
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ivos, antes de estudiar el régimen canónico de la enseñanza de la 
religión católica en la escuela, parece necesario considerar cuál es su naturaleza 
intra

 distinto ámbito en el que cada una se imparte, son diferentes los 
objetivos que buscan: la catequesis se propone promover la adhesión personal a 
Jesu

la escuela: de este modo, puede iluminar y completar las demás disciplinas 

                                                     

misión divina de la Iglesia de anunciar a todos los hombres el camino de la 
salvación773. 

  
Por estos mot

eclesial. 
 
La enseñanza escolar de la religión se encuadra dentro de la misión 

evangelizadora de la Iglesia, como uno de los medios de educación en la fe, junto 
con otras actividades como las distintas formas de catequesis, la educación 
cristiana familiar o las iniciativas para proporcionar una formación permanente a los 
fieles774. Aunque cada una de estas modalidades de educación cristiana tiene su 
especificidad propia, es preciso tener en cuenta que todas son, en mayor o menor 
medida, herederas de una única tradición que se ha llamado, hasta hace poco, 
«catequesis»775. 

 
Entre la catequesis propiamente dicha y la enseñanza de la religión católica en 

la escuela hay una relación de distinción y de complementariedad776. En efecto, 
por una parte, la catequesis y la enseñanza religiosa se reclaman mutuamente, 
hasta el punto de que «la enseñanza de la religión puede considerarse sea como 
una cualificada premisa para la catequesis, sea como una reflexión ulterior sobre 
los contenidos de la catequesis que ya se han incorporado» 777 . Sin embargo, 
además del

cristo y la maduración de la vida cristiana, en sus diversos aspectos778; la 
enseñanza escolar de la religión transmite a los alumnos los conocimientos sobre la 
identidad del cristianismo y las características de la vida cristiana, «de acuerdo con 
las finalidades de la escuela, haciendo adquirir a los alumnos una motivada y cada 
vez más amplia cultura religiosa»779. Aunque el contenido material es el mismo, la 
especificidad de la enseñanza religiosa escolar radica en su vocación de situarse en 
el ámbito de la cultura y de relacionarse con los otros saberes que se transmiten en 

 

 249. 

77

77

777 t., p. 630: 

hesi sia come una riflessione ulteriore sui contenuti di catechesi ormai acquisiti». 

77

 T. 

p. 83-84. 

773 Cfr. Mt 28, 18-20; cfr., también c. . 794 §1 CIC y c. 628 CCEO; D. CITO, sub c. 804, cit., p.

774 Cfr. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 15-VIII-1997, cit., n. 60. 

5 Cfr. J. PUJOL-F. DOMINGO-A. GIL-M. BLANCO, Introducción a la Pedagogía de la fe, cit., p. 80. 

6  Cfr. JUAN PABLO II, Discurso a los sacerdotes de la diócesis de Roma, 5-III-1981, en 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., vol. 4/1 (1981), p. 629; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 

CATÓLICA, Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica, 7-IV-1988, cit., n. 68; cfr. 73. 

 JUAN PABLO II, Discurso a los sacerdotes de la diócesis de Roma, 5-III-1981, ci
«L’insegnamento di Religione può essere considerato sia come una qualificata premessa alla 
catec

778 Cfr. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 15-VIII-1997, cit., nn. 80-
87.  

9 JUAN PABLO II, Discurso al simposio del Consejo de las Conferencias episcopales de Europa sobre 
la enseñanza de la educación católica en las escuelas públicas, 15-IV-1991, en Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, cit., vol. 14/1 (1991), p. 780. Cfr. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, 
Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica, 7-IV-1988, cit., n. 69. Cfr. también,
BERTONE, “Munus docendi” e insegnamento della religione, en G. Dammacco (cur.), 
L’insegnamento della religione dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa, Bari 1986, p

156      btcady 



LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN EL CIC Y EN EL CCEO 
 
 

n relación con las otras materias, la enseñanza religiosa no se sitúa como 
algo accesorio, sino en un necesario diálogo interdisciplinar»781. 

Concretamente, la función de la jerarquía será la de promover, ordenar y 
coordinar esta actividad eclesial y, especialmente, garantizar su carácter 
verdaderamente católico784. Hay que destacar también la responsabilidad de los 

escolares y ayudar a que los alumnos alcancen una armonía vital entre fe y 
cultura780. 

 
Es interesante hacer notar que el carácter especial de esta enseñanza no le 

hace perder su naturaleza propia de disciplina escolar: al contrario, mantener ese 
status es una condición de su eficacia. En este sentido, el directorio general para la 
catequesis afirma que «es necesario que la enseñanza religiosa escolar aparezca 
como disciplina escolar, con la misma exigencia de sistemática y de rigor que tienen 
las demás disciplinas. Debe presentar el mensaje y el acontecimiento cristiano con 
la misma seriedad y profundidad con que las otras disciplinas presentan sus 
saberes. E

 
Ya hemos señalado que la enseñanza de la religión en la escuela es, sin duda, 

una actividad eclesial. Sería equivocado, sin embargo, extraer la conclusión de que 
es una actividad propia o exclusiva de la jerarquía. En efecto, también a este campo, 
se puede aplicar las afirmaciones del magisterio sobre la catequesis, que «ha sido 
siempre, y seguirá siendo, una obra de la que toda la Iglesia debe sentirse y querer 
ser responsable» 782 , aunque a cada uno de sus miembros les correspondan 
competencias diferenciadas en esta tarea, «que derivan de la misión de cada 
uno»783. 

 

padres de familia: les corresponde un papel principal en toda la actividad escolar785 

                                                      

0 Cfr. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 15-VIII-1997, cit., n. 73; J. 
PUJOL-F. DOMINGO-A. GIL-M. BLANCO, Introducción a la Pedagogía de la fe, cit., p. 114. 

78

cit., n. 73: «È 
colastica, con 

78

78

 
 religiose h

ta formazione della coscienza credente, formazione importante 
ette sulla vita della società stessa» ( ibidem). Cfr., también, 

78 nelle scuole secondo il Codice di diritto 

78 1 §1 CCEO. 

781 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 15-VIII-1997, 
necessario, perciò, che l’insegnamento religioso scolastico appaia come disciplina s
la stessa esigenza di sistematicità e rigore che hanno le altre discipline. Deve presentare il 
messaggio e l’evento cristiano con la stessa serietà e profondità con cui le altre discipline 
presentano i loro saperi. Accanto a queste, tuttavia, esso non si colloca come cosa accessoria, ma 
in un necessario dialogo interdisciplinare». 

2 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Catechesi tradendae, 16-X-1979, cit., n. 16. 

3 «Ma i membri della Chiesa hanno responsabilità distinte, che derivano dalla missione di ciascuno. 
I pastori, in virtù del loro stesso ministero, hanno, a diversi livelli, la più alta responsabilità per la 
promozione, l’orientamento, la coordinazione della catechesi. Il Papa, da parte sua, ha la viva 
coscienza della responsabilità primaria che grava su di lui in questo settore: egli vi trova motivi di 
preoccupazione pastorale, ma soprattutto una sorgente di gioia e di speranza. I sacerdoti, i
religiosi e le anno lì un terreno privilegiato per il loro apostolato. I genitori hanno, ad un 
altro livello, una responsabilità singolare. I maestri, i diversi ministri della Chiesa, i catechisti e, 
d’altra parte, i responsabili delle comunicazioni sociali hanno tutti, in misura diversa, 
responsabilità ben precise in ques
per la vita della Chiesa e che si rifl
CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, 15-VIII-1997, cit., nn. 220-232. 

4  Cfr. D. MOGAVERO, L’insegnamento della religione 
canonico, cit., p. 146; J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La 
dimensión canónica, cit., p. 461. 

5 Cfr. c. 796 CIC y c. 63
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y ta

c. 636 CCEO. Llama la atención, a 
primera vista, el carácter escueto y sintético de estos cánones: hay que tener en 
cuen

petencia 
normativa: la de la Conferencia episcopal, que tiene carácter general, y la del 
obisp

cia en esta materia, a la que se refiere como «enseñanza catequética»793. 
 

mbién en la enseñanza religiosa, puesto que tienen la obligación y el derecho 
de proveer a la educación católica de sus hijos786. Evidentemente, la enseñanza 
religiosa recae de modo inmediato sobre los profesores de religión, que han de 
caracterizarse tanto por su competencia profesional como por su vínculo de comu-
nión con la Iglesia787. 

 
La regulación codicial de la enseñanza de la religión católica en las escuelas se 

encuentra en los cc. 804 y 805 CIC y en el 

ta, sin embargo, que, en los distintos países, existe una gran diversidad de 
regímenes de esta enseñanza e incluso de terminología, como consecuencia de la 
variedad de las regulaciones concordatarias y de las legislaciones nacionales. Por 
este motivo, las normas codiciales se limitan a enunciar algunos principios 
generales y a remitir al derecho particular788. 

 
En primer lugar, como hemos señalado, se recuerda que la enseñanza religiosa 

escolar depende de la autoridad de la Iglesia789. El CIC concreta, a continuación, 
algunas competencias en este sentido: a las Conferencias episcopales les 
corresponde dictar normas generales sobre esta materia, mientras que al obispo 
diocesano se le atribuye la ordenación y la vigilancia sobre la enseñanza 
religiosa790 . El CIC contempla en este caso, por tanto, una doble com

o diocesano, para ordenar esa enseñanza en su diócesis791 . Esas normas 
pueden referirse al contenido de la enseñanza –programas, material didáctico–, a 
los requisitos que deben reunir los profesores de religión, etc.792. El CCEO, por su 
parte, se limita a mencionar la autoridad del obispo eparquial y su deber de vigilan-

                                                      

786 Cfr. cc. 226 §2 y 793 §1 CIC y cc. 627 y 628 §1 CCEO; J. PUJOL-F. DOMINGO-A. GIL-M. BLANCO, 
Introducción a la Pedagogía de la fe, cit., p. 409. 

7  Cfr. G. FELICIANI, L’insegnamento della religione cat78 tolica nelle scuole pubbliche. Profili 

78 CIC y c. 636 §1 CCEO. 

rtitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; 

79

79

79

canonistici, cit., p. 369 ; J. PUJOL-F. DOMINGO-A. GIL-M. BLANCO, Introducción a la Pedagogía de la fe, 
cit., p. 439.  

788  Cfr. G. FELICIANI, L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Profili 
canonistici, cit., pp. 359-360. 

9 Cfr. c. 804 §1 

790 c. 804 §1 CIC: «Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in 
quibuslibet scholis impe
Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi 
dioecesani est eundem ordinare et in eum invigilare». 

1 Cfr. D. CITO, sub c. 804, cit., p. 251; G. FELICIANI, L’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole pubbliche. Profili canonistici, cit., p. 363. 

2 Cfr. J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, 
cit., p. 453, que nota como, en esos mismos aspectos, el Estado aconfesional es completamente 
incompetente. 

3 c. 636 §1 CCEO: «Institutio catechetica in scholis quibuslibet Episcopi eparchialis auctoritati et 
vigilantiae subiecta est». 
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learse en 
las escuelas794. La autoridad competente es el ordinario del lugar propio del autor 
o el

ra transmitir con fidelidad las enseñanzas de la 
religión católica, es imprescindible tanto la conformidad evangélica de la doctrina 
que 

l c. 805 CIC y el c. 636 §2 CCEO también atribuyen, respectivamente, al 
ordin

                                                     

Una disposición específica se refiere a los libros de texto: el c. 827 CIC y el c. 
658 §2 CCEO exigen que hayan obtenido –antes o después de la publicación– la 
aprobación de la autoridad eclesiástica competente, para que puedan emp

 ordinario del lugar de publicación del libro795  o, en el derecho oriental, el 
jerarca del lugar propio del autor o el jerarca del lugar de publicación o, en fin, la 
autoridad superior que ejerce la potestad ejecutiva sobre las personas o lugares796. 

 
En cuanto a los profesores de religión, el c. 804 §2 CIC atribuye al ordinario 

del lugar la responsabilidad de velar para que posean las condiciones de rectitud de 
doctrina, testimonio de vida cristiana y aptitud pedagógica797. Los dos primeros 
requisitos son exigencias de idoneidad derivadas de las características específicas 
de la asignatura que imparten: pa

transmite, como que el propio profesor lleve una vida coherente con lo que en-
seña798; la aptitud pedagógica, en cambio, es una condición de profesionalidad que 
debe reunir cualquier profesor799. 

 
E
ario del lugar y al obispo eparquial la competencia para «nombrar o aprobar 

los profesores de religión» y también para «removerlos o exigir que sean removidos, 
cuando así lo requiera una razón de religión o de moral»800. 

 

 

794 c. 827 §§1-2 CIC: «§1. Catechismi necnon alia scripta ad institutionem catecheticam pertinentia 
eorumve versiones, ut edantur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can. 775, §2. 
§2. Nisi cum approbatione competentis auctoritatis ecclesiasticae editi sint aut ab ea postae 

iasticam, et ad religiosas aut morales disciplinas pertinentes» (la 
2 recuerda la competencia de la Conferencia episcopal de cuidar la edición 

territorio, previa aprobación de la Sede Apostólica); c. 658 CCEO: «§1. 
 scripta ad institutionem catecheticam in scholis cuiusque generis et 

79 . 

is, deputentur magistri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte 

79

79  Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, 

80

approbati, in scholis, sive elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus institutio 
nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones respiciunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, 
ius canonicum, historiam eccles
referencia al c. 775 §
de catecismos para su 
Catechismi necnon alia
gradus destinata eorumve versiones approbatione ecclesiastica egent. §2. Eadem norma 
applicanda est ad alios quoque libros de fide aut moribus tractantes, si adhibentur ut textus, quo 
institutio catechetica nitatur»:. 

795 Cfr. c. 824 §1 CIC. 

6 Cfr. c. 662 §1 CCEO

797 c. 804 §2 CIC: «Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis institutionem in scholis, etiam 
non catholic
paedagogica sint praestantes». 

8 Cfr. D. CITO, sub c. 804, cit., pp. 251-252; T. BERTONE, “Munus docendi” e insegnamento della 
religione, cit., p. 85. 

9 Cfr. J. OTADUY,
cit., p. 466. 

0  c. 805 CIC: «Loci Ordinario pro sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros 
religionis, itemque, si religionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut 
amoveantur»; c. 636 §2 CCEO: «Episcopi eparchialis quoque est nominare aut approbare 
magistros religionis catholicae eosque, si ratio fidei vel morum id requirit, amovere vel exigere, ut 
amoveantur». 
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rofesor de religión católica no es 
diferente a la de los demás profesores en la escuela, aunque –por las 
cara

Respecto a la naturaleza jurídico-canónica de la figura del profesor de religión, 
algunos autores han sostenido que se trata de un auténtico oficio eclesiástico801. 
Otro sector doctrinal sostiene que no cabe hablar de oficio en sentido técnico, 
puesto que consideran que no se puede encontrar una disposición eclesiástica que 
lo constituya establemente como tal, y, por otra parte, en la delimitación de su 
status intervienen también instancias no eclesiales –el Estado en las escuelas 
públicas y, en general, las autoridades escolares–802: por estos motivos, prefieren 
calificarlo como uno de los encargos («munera») eclesiales, que el c. 228 §1 CIC 
distingue de los oficios803. Otros autores se muestran de acuerdo con la denomina-
ción genérica de encargo eclesial, si bien subrayan que la función del profesor de 
religión no da lugar a la incorporación a la organización eclesiástica ni implica 
necesariamente una actuación in nomine Ecclesiae804 . Otros, en fin, consideran 
que, en sí misma, la naturaleza de la figura del p

cterísticas de la materia que imparte– queda vinculado de un modo especial al 
control de la autoridad eclesiástica805: de esta manera, es posible sostener con 
mayor eficacia la igualdad de dignidad cultural y formativa entre la materia de 
religión y las demás asignaturas y también reivindicar los derechos profesionales de 
los maestros de religión en la escuela pública806. 

                                                      

801 Cfr., por ejemplo, G. DAMMACCO, Lo stato giuridico dell’insegnante di religione, en G. Dammacco 
(cur.), L’insegnamento della religione dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa, cit., pp. 151-153; 
G. DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, cit., p. 46. El c. 145 §1 
CIC señala: «Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive 
ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum»; una definición casi idéntica 
se encuentra en el c. 936 §1 CCEO. 

802  Cfr. G. FELICIANI, L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Profili 
canonistici, cit., p. 361. 

803 Cfr. ibidem, p. 362. 

804 Cfr. J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, 
cit., pp. 458-460. 

805 Cfr. D. CITO, sub c. 805, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 258. Sin embargo, este autor matiza que, aunque 
de por sí la función de los profesores de religión no entre dentro de las actividades 
institucionalmente públicas de la jerarquía, determinadas circunstancias pueden llevar al 
legislador a otorgarle una dimensión pública o institucional, que asimile su régimen al de los 
titulares de un oficio eclesiástico. También C.J. Errázuriz subraya la naturaleza no jerárquica de la 
enseñanza de la religión en la escuela, aunque exista un vínculo jurídico entre el profesor y la 
jerarquía, de acuerdo con el c. 805 CIC: cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e 
doveri dei fedeli, cit., pp. 267-268. 

806 En este sentido, son significativas las palabras del Papa Juan Pablo II a los participantes en un 
simposio sobre la enseñanza de la religión católica en la escuela pública: «Il Simposio ha 
sottolineato come non sempre i loro [degli insegnanti di religione] diritti siano adeguatamente 
rispettati. Chiedo, pertanto, alle autorità competenti che vogliano assicurare agli insegnanti di 
religione ciò che è loro dovuto sul piano anche giuridico e istituzionale, in ragione di una 
professionalità da essi condivisa con gli altri insegnanti [...]. È doveroso, pertanto, che siano 
chiaramente definite norme legislative e ordinamenti istituzionali tali da assicurare – sul piano 
della presenza, degli orari e dell’organizzazione scolastica – le condizioni per un effettivo e 
dignitoso svolgimento dell’insegnamento della religione nella scuola pubblica, secondo il principio 
della sua pari dignità culturale e formativa con le altre discipline, che non è affatto in contrasto col 
rigoroso rispetto della libertà di coscienza di ciascuno» (JUAN PABLO II, Discurso al simposio del 
Consejo de las Conferencias episcopales de Europa sobre la enseñanza de la educación católica en 
la escuela pública, 15-IV-1991, cit., pp. 782-783).  
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acuerdo con lo que 
hemos expuesto sobre la naturaleza intraeclesial de esta actividad, la misión de la 
jerar

clesiástico, 
habría que reconocer a la autoridad un mayor margen de discrecionalidad en la 
elecc

 la exigencia de que sean removidos). Un  sector de la doctrina 
considera que el ordinario del lugar –o, en su caso, el obispo eparquial– puede 
reali

 

                                                     

 
Esta última posición doctrinal nos parece más acertada, de 

quía y el papel que corresponde a los padres de familia en la educación 
cristiana de sus hijos, según el CIC y el CCEO. De todos modos, no se puede excluir 
que, a través del derecho particular, se determine un régimen especial, de mayor 
vinculación con la jerarquía, sin que esto implique modificar el carácter propio de la 
enseñanza escolar de la religión. En todo caso, contrasta con el concepto canónico 
de oficio la posibilidad de que el profesor sea nombrado sin más intervención de la 
autoridad eclesiástica que una simple y genérica aprobación807. 

 
La calificación canónica de la figura de los profesores de religión tiene 

consecuencias jurídicas importantes, puesto que condiciona el contenido de su 
relación con la autoridad eclesiástica. Si se configurase como un oficio e

ión del profesor: no se limitaría a comprobar y controlar su idoneidad doctrinal 
y moral, sino que podría también valorar según criterios de oportunidad la 
conveniencia de confiar el encargo a un determinado sujeto. En cambio, en el caso 
de que la vinculación con la jerarquía se limitase a una función de control, sería 
posible hablar de un verdadero derecho del fiel que posea las condiciones de 
competencia e idoneidad doctrinal y moral a recibir de la autoridad eclesiástica la 
autorización necesaria para ejercitar la tarea de profesor de religión808. 

 
Otro argumento debatido es el alcance de la competencia que los c. 805 CIC y 

636 §2 CCEO otorgan a la autoridad eclesiástica para «nombrar o aprobar» los 
profesores de religión, y para «remover o exigir que sean removidos», por razones 
de religión o de moral. Concretamente, se plantea la cuestión de cuándo le 
corresponde el nombramiento (y, en su caso, la remoción) y cuándo la aprobación 
(y, en su caso,

zar el nombramiento cuando se trate de escuelas dependientes de la autoridad 
eclesiástica, mientras que en el resto de los casos le corresponde la aprobación809. 
Otros autores, en cambio, han puesto de relieve que en el CIC y en el CCEO no hay 
bases suficientes para apoyar esa afirmación: la vinculación formal de la escuela 
con la jerarquía no implica necesariamente (ni tampoco excluye) el nombramiento 
de los profesores de religión por parte del ordinario del lugar (o del obispo 
eparquial) 810. 

 

807 En efecto, no parece posible compaginar ese régimen con las formas de provisión del oficio 
canónico que prevén los cc. 147 CIC y 939 CCEO. 

808 Cfr. D. CITO, sub c. 804, cit., p. 253; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri 
dei fedeli, cit., p. 223-239. 

809  Cfr. D. MOGAVERO, L’insegnamento della religione nelle scuole secondo il Codice di diritto 
canonico, cit., p. 149; A. MONTAN, L’Educazione cattolica (cann. 793-821), cit., p. 84; J.M. 
GONZÁLEZ DEL VALLE, sub c. 805, en Instituto Martín de Azpilcueta (cur.), Código de Derecho 
Canónico. Edición bilingüe y anotada, Pamplona 2001, p. 520. Estos dos últimos autores 
consideran que el ordinario del lugar tiene esta competencia en todas las escuelas que dependen 
de personas jurídicas diocesanas. 

810 Cfr. D. CITO, sub c. 805, cit., p. 257. 
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ión de la 
relación civil entre profesor y escuela no debería haber diferencia entre los docentes 
de r

de regímenes jurídicos que existen en 
relación con la enseñanza religiosa escolar813: estos regímenes jurídicos pueden 
uedar establecidos por el derecho concordatario, o ser consecuencia de la 

normativa emanada por las Conferencias episcopales, de acuerdo con el c. 804 CIC, 
o responder a la existencia de derechos especiales en el ámbito canónico, u 
obedecer a las circunstancias que determina la legislación estatal. Se trata, en 
resumen, de una consecuencia del carácter de ley marco que tiene la normativa 
codicial en materia de profesores de religión. 

 
 

                                                     

Por otra parte, no se puede perder de vista que, junto a los aspectos canónicos, 
que determinan su vinculación con la jerarquía, el régimen jurídico de los 
profesores de religión se integra en una relación, de carácter profesional y civil, que 
da lugar a un ligamen funcionarial o contractual con una determinada escuela, 
pública o privada. De acuerdo con lo que hemos expuesto, en la configurac

eligión y los restantes, en cuanto a la integración en el ámbito escolar, 
pertenencia al Claustro y titularidad de derechos y deberes laborales811. Por eso, 
sin perjuicio de la competencia de la jerarquía para ordenar de modo general la 
enseñanza de la religión, parece necesario que el derecho canónico refleje de algún 
modo el legítimo ámbito de autonomía, que corresponde a los gestores de escuelas 
públicas o privadas, en lo que se refiere a la selección del profesorado812. 

 
En definitiva, podemos concluir que la distinción que hacen los cc. 805 CIC y 

636 §2 CCEO está motivada por la diversidad 

q

 

811 Cfr. J. OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, 
cit., p. 454. En opinión de este autor, «una reducción del entramado jurídico del estatuto del 
profesorado de religión al aspecto canónico desequilibraría por completo la naturaleza de la 
relación y convertiría al profesor en una especie de enviado de la Iglesia para realizar una función 
ajena a la institución académica. De ahí se seguiría la falta de integración en el centro, el 
desconocimiento de los derechos profesionales y, en definitiva, la consideración de su presencia 
en el centro como resultado de un privilegio o trato de favor, más propio de un régimen de 
confesionalidad que de libertad religiosa y autonomía de las confesiones» (ibidem, pp. 454-455). 

812 Cfr. D. CITO, sub c. 805, cit., p. 257; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri 
dei fedeli, cit., p. 268. Naturalmente, la cuestión es distinta en aquellas escuelas católicas en las 
que la autoridad eclesiástica y la autoridad escolar son idénticas. 

813 Cfr. G. DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, cit., pp. 43-44; D. 
CITO, sub c. 805, cit., p. 256. 
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CAPÍTULO III 
 LA RELACIÓN ENTRE LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA Y LOS 

DISTINTOS TIPOS DE ESCUELAS 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, nos proponemos analizar, con más detenimiento, las 
diferentes posibilidades de relación que pueden darse entre la jerarquía de la 
Iglesia y los distintos tipos de escuelas. 

 
Para poder analizar las responsabilidades de los distintos sujetos que in-

tervienen, parece necesario, en primer lugar, precisar la naturaleza y el marco 
jurídico en el que se desenvuelve la institución escolar. 

 
Nos interesa también, de modo particular, considerar las iniciativas de los fieles 

laicos en la promoción de las escuelas, ya que son un reflejo de la responsabilidad 
primaria que corresponde a los padres, respecto a la educación de sus hijos y, 
además, porque en numerosas ocasiones sólo a través de la actuación de los fieles 
laicos es posible, de hecho, llegar a un número muy amplio de personas. En este 
sentido, es preciso recordar que, como ha subrayado el Concilio Vaticano II, la 
Iglesia no puede identificarse con los sagrados pastores: los fieles laicos son Iglesia 
y participan plenamente en su misión, y, por eso, es indispensable prestar atención 
a sus responsabilidades y a sus derechos. 

 
A estas dos cuestiones dedicaremos los siguientes apartados de este capítulo, 

para abordar después, específicamente, el estudio de la relación de la jerarquía con 
cada tipo de escuela. 

2. NATURALEZA DE LA ESCUELA 

 Ya hemos tenido ocasión de mostrar que la educación escolar constituye una 
realidad compleja, puesto que engloba distintos aspectos que no es posible separar 
tajantemente: la escuela es el medio educativo institucional por excelencia para la 
educación humana de la persona (incluyendo los aspectos culturales, científicos, 
artísticos, cívicos, sociales, deportivos, etc.); al mismo tiempo, tiene particular 
relevancia en la educación cristiana de los niños y de los jóvenes y, concretamente, 
debe ofrecer –como parte del currículum de los estudios– la enseñanza de la 
religión. 

 
Sin perjuicio de que esta complejidad dé lugar a responsabilidades dife-

renciadas, se plantea la cuestión de dónde situar la institución escolar en su 
conjunto. La respuesta debe partir, a nuestro juicio, del hecho de que la escuela se 
concibe, primariamente, como prolongación y ayuda de la tarea de los padres, a los 
que corresponde primariamente la educación de sus hijos, en cuanto 
responsabilidad inseparable de su paternidad o maternidad814 . En este sentido, 

 

814 Cfr. supra, capítulo II, apartado 6; el CIC y el CCEO parten también de esta concepción de la 
escuela como ayuda para la tarea de los padres: cfr. c. 796 §1 CIC y c. 627 §2 CCEO. 
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parece que la conclusión debe ser que la escuela, en su conjunto, es, ante todo, un 
instrumento para la educación general de la persona. 

 
Por otra parte, como hemos visto en el capítulo I, por su relevancia en la 

educación cristiana de los niños y de los jóvenes, las autoridades eclesiásticas han 
asumido, a lo largo de la historia, funciones muy relevantes en la promoción y 
dirección de las escuelas, que han cristalizado en la existencia de escuelas con una 
vinculación particular con la jerarquía de la Iglesia. 

 
En todo caso, no se debe perder de vista que –independientemente de cuál sea 

su relación con la jerarquía– una escuela mantiene siempre su naturaleza propia, 
que comparte con los demás centros escolares, públicos o privados. Es decir, una 
escuela, incluso si es formalmente católica o si está dirigida por la jerarquía, no 
deja de ser, ante todo, una escuela como las demás 815 . Así se desprende 
claramente del n. 4 de la declaración Gravissimum educationis, que distingue entre 
los medios propios de la tarea educativa de la Iglesia –como la formación 
catequética– y los instrumentos que pertenecen al patrimonio humano común, 
principalmente las escuelas 816 . También otros documentos de la Santa Sede 
subrayan, con energía, esta caracterización817, que tiene consecuencias prácticas 
muy relevantes, porque fundamenta, por ejemplo, el derecho de las escuelas católi-
cas a que el Estado les otorgue igualdad de reconocimiento jurídico, de tratamiento, 
de subvenciones, etc., respecto a los demás centros educativos del país818. 

 
De este modo, se llega también a una conclusión importante para nuestro 

análisis: considerada en sí misma, la educación escolar –también en los centros de 
enseñanza vinculados a la jerarquía de la Iglesia– se debe encuadrar en el llamado 
orden de las realidades temporales819 . Por eso –a diferencia de lo que sucede, 

 

815 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 254.  

816 CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis, 28-X-1965, cit., n. 4: «In munere 
suo educationis explendo Ecclesia de omnibus aptis subsidiis sollicita, praecipue de eis curat quae 
ipsi sunt propria, quorum primum est institutio catechetica quae fidem illuminat et roborat, vitam 
secundum spiritum Christi nutrit, ad mysterii liturgici consciam et actuosam participationem 
conducit atque ad actionem apostolicam excitat. Ecclesia magni facit et suo spiritu penetrare et 
elevare quaerit cetera quoque auxilia, quae ad commune hominum patrimonium pertinent 
quaeque ad animos excolendos hominesque formandos magnopere conferunt, uti sunt 
communicationis socialis instrumenta, multiplices animi corporisque exercitationum coetus, 
iuvenum consociationes atque praesertim scholae» (cursiva añadida). 

817 Por ejemplo, en SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-
1977, cit., n. 25, se señala: «per comprendere in profondità quale sia la missione specifica della 
Scuola Cattolica è opportuno richiamarsi al concetto di “scuola”, precisando che se non è “scuola”, 
e della scuola non riproduce gli elementi caratterizzanti, non può essere scuola “cattolica”». 

818 Son significativas, en este sentido las palabras de JUAN PABLO II (Carta al Prepósito General de 
los Escolapios, 24-VI-1997, en en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., vol. 20/1 [1997], p. 
1605): «Rinnovo pertanto con forza l’auspicio che in tutti i Paesi democratici si dia finalmente 
attuazione concreta ad una vera parità per le scuole non statali, che sia al contempo rispettosa 
del loro progetto educativo: tali scuole infatti offrono un servizio di pubblico interesse, apprezzato 
e ricercato da molte famiglie»; cfr., también, CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola 
cattolica alle soglie del terzo millennio, 28-XII-1997, cit., n. 17. 

819 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 255; G. DALLA 

TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, cit., pp. 18-20.  
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cuando se trata de iniciativas educativas que no pertenecen propiamente al orden 
temporal, como la catequesis820, los seminarios para la formación del clero821, 
etc.–, el régimen jurídico general de las escuelas es objeto de la legislación estatal, 
que –por supuesto– debe respetar la primacía de los derechos naturales y humanos 
y, concretamente, los derechos educativos de la persona y de los padres, y de los 
demás agentes educativos822. 

 
Esto no obsta para que sea también posible y muy conveniente una presencia 

institucional de la Iglesia en el ámbito de la enseñanza escolar, tanto por sus títulos 
para ser sujeto agente de la educación, que hemos ya estudiado823, como porque –
de modo análogo a lo que sucede en otros ámbitos de la vida y de la actividad 
humana, como las iniciativas asistenciales y caritativas– esa presencia responde 
también a su labor de promoción de la persona y, en último término, se encuadra 
en el servicio de la caridad824. Conviene recordar que la regulación jurídica de este 
tipo de actividades del ministerium caritatis corresponde al derecho canónico, 
respecto  a su carácter y estructura institucional eclesial; pero, en cuanto que se 
desarrollan en el orden secular, su regulación compete a la autoridad civil, y quedan 

 

820 Cfr. cc. 773-775 CIC y c. 617 CCEO. 

821 Cfr. c. 232 CIC y c. 328 CCEO. 

822 En este sentido, el documento de la CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica 
alle soglie del terzo millennio, 28-XII-1997, cit., n. 17, explica que: «la scuola cattolica si 
inserisce di buon grado negli ordinamenti scolastici delle diverse nazioni e nella legislazione dei 
singoli stati, quando questi siano rispettosi dei diritti fondamentali della persona, a cominciare dal 
rispetto per la vita e per la libertà religiosa. Il rapporto corretto tra stato e scuola, non solo 
cattolica, si pone a partire non tanto dalle relazioni istituzionali, quanto dal diritto della persona a 
ricevere una educazione adeguata, secondo libera scelta. Diritto cui si risponde secondo il 
principio della sussidiarietà». 

823 Cfr. supra, capítulo I, apartado 5, a) y capítulo II, apartado 9. 

824 Cfr., con referencia expresa a las actividades caritativas, BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus 
caritas est, 25-XII-2005, AAS 98 (2006), pp. 217-252, segunda parte, especialmente, nn. 19, 28 
y 30. En este sentido, se puede recordar también la enseñanza del CONCILIO VATICANO II, 
Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 42: «missio quidem propria, quam 
Christus Ecclesiae suae concredidit, non est ordinis politici, oeconomici vel socialis: finis enim 
quem ei praefixit ordinis religiosi est. At sane ex hac ipsa missione religiosa munus, lux et vires 
fluunt quae communitati hominum secundum Legem divinam constituendae et firmandae 
inservire possunt. Item, ubi opus fuerit, secundum temporum et locorum circumstantias, et ipsa 
suscitare potest, immo et debet, opera in servitium omnium, praesertim vero egentium destinata, 
uti opera misercordiae vel alia huiusmodi». Sobre las iniciativas asistenciales, sanitarias, 
caritativas, etc., vid., también, CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio 
pastoral de los obispos Apostolorum successores, 22-II-2004, Città del Vaticano 2004, nn. 194-
198; es significativo, por ejemplo, el n. 198: «benché sappia che l’autorità civile ha il dovere e il 
merito di intervenire nei diversi settori dell’assistenza sanitaria e sociale per provvedere nel 
migliore dei modi ai bisogni di tutti, il Vescovo non dimentichi che nel mondo ci saranno sempre 
poveri (cfr. Mt 26, 11), cioè persone bisognose nel campo spirituale, psicologico o materiale, e 
perciò affidate alla carità della Chiesa. Inoltre, la Chiesa ha in questo campo una missione 
insostituibile da compiere, che deriva dalla virtù soprannaturale della carità. Il Vescovo eviti ogni 
apparenza di competizione delle opere di carità diocesane con altre istituzioni simili pubbliche o 
private e invece favorisca la reciproca stima e la collaborazione tra le une e le altre. Tuttavia 
rivendichi alla Chiesa il diritto di assistere i bisognosi e di essere presente laddove vi è qualsiasi 
tipo di necessità spirituale o materiale e in questo ambito non consenta alcun monopolio. Si 
preoccupi, infine, che le opere e le istituzioni assistenziali promosse dalla Chiesa si adattino tanto 
alle esigenze del progresso tecnico e scientifico che alla legislazione civile» (cursiva en el original).  
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amparadas por los derechos naturales o humanos (como la libertad religiosa o la 
libertad de enseñanza) y por los principio propios del orden secular (como el 
principio de subsidiariedad)825. 

 
Como es natural, la presencia institucional de la Iglesia, a través de escuelas 

especialmente vinculadas a la jerarquía, no debe hacer olvidar la plena legitimidad 
de las iniciativas promovidas por los laicos826. Sobre este punto, nos detendremos 
en el apartado siguiente. 

3. LAS INICIATIVAS ESCOLARES PROMOVIDAS POR FIELES LAICOS  

Puesto que, como hemos visto, la educación en la escuela se sitúa en el ámbito 
temporal, es lógico que consideremos, de modo especial, las iniciativas escolares 
que promueven los fieles laicos, ya que a ellos les compete muy especialmente, 
«por propia vocación, buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los 
asuntos temporales»827 . Al realizar este análisis, puede ser útil tener presente, 
también, un dato sociológico: las escuelas vinculadas a la jerarquía son 
relativamente pocas, en relación con el total de centros de enseñanza y, sobre todo, 
en relación con el número de alumnos católicos828. Por eso, en muchos casos, sólo 
a través de las actividades de los laicos es posible llevar la luz del Evangelio a 
amplios sectores de la educación. 

 
La legitimidad de las iniciativas dirigidas por fieles laicos en el campo de la 

enseñanza escolar es consecuencia del ejercicio de las responsabilidades y los 
derechos que les corresponden por varios títulos. 

 
 En primer lugar, hay que considerar los derechos educativos de los padres y 

madres de familia. En efecto, la educación de sus hijos es una responsabilidad y un 
derecho que les compete primordialmente, tanto en el ámbito civil como –también 
respecto a la educación cristiana– en el ámbito intraeclesial829. Este derecho se 

 

825 Cfr. J. HERVADA, Elementos para una teoría fundamental de la relación Iglesia-mundo, en J. 
HERVADA, Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991), II, cit., pp. 
1135-1136. 

826 Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, Pamplona 2001, p. 201. 

827  CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 31; cfr., 
también, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 43; JUAN PABLO II, 
Exhortación apostólica Christifideles laici, 30-XII-1988, cit., passim.  

828 Algunas cifras pueden ilustrar esta consideración: en el año 2000, la población mundial en edad 
escolar superaba los 1.000 millones de alumnos; en el año 2006, en las casi 250.000 escuelas 
formalmente católicas estudiaban algo menos de 42 millones de alumnos. Tomamos los datos de 
Z. GROCHOLEWSKI, L’interesse della Chiesa per la scuola cattolica. Intervento nella conferenza 
stampa di presentazione del documento “Educare insieme nella scuola cattolica. Missione 
condivisa di persone consacrate e fedeli laici” a cura della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, 20-XI-2007, en 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccath 
educ_doc_20071120_conf-educare-insieme_it.html.Ya hemos visto que los padres del Concilio 
Vaticano II tuvieron muy presente este dato al elaborar la declaración Gravissimum educationis: 
cfr. supra, capítulo I, apartado 5, a). 

829 Cfr., supra, capítulo II, apartados 6 y 7, donde hemos tratado con detalle de estos derechos-
funciones de los padres, que recogen expresamente los cc. 226 y 793 CIC y el c. 627 CCEO. Cfr., 
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caracteriza por llevar consigo un poder de dirección: los padres pueden elegir los 
medios e instituciones que estimen más convenientes para proporcionar mejor 
educación a sus hijos830. No hay que descartar, por eso, la posibilidad de que los 
mismos padres decidan promover directamente iniciativas educativas, para las que, 
normalmente, necesitarán de la colaboración de otras personas831. Sin embargo, lo 
más frecuente es que acudan a instituciones escolares ya establecidas. En todo 
caso, cuando los padres de familia recurren a otras personas o instituciones, les 
asocian a su tarea educativa832. En los derechos de los padres se encuentra, por 
tanto, una primera fuente de legitimidad de las iniciativas de los fieles laicos en el 
ámbito de la educación escolar. 

  
Existe, además, otro título de actuación de los laicos en el ámbito de la 

enseñanza en la escuela: el que viene determinado por el desarrollo de su propia 
vocación profesional y apostólica833. Las iniciativas de los laicos en este campo 
constituyen un ejercicio de sus responsabilidades y derechos como fieles de la 
Iglesia y como ciudadanos de la sociedad civil. Por este motivo, nos detendremos a 
examinar brevemente, desde el punto de vista canónico, esas posiciones jurídicas. 

 
Ya hemos mencionado que a los fieles laicos les corresponde especialmente, 

por su propia vocación, impregnar y ordenar el orden temporal con el espíritu del 
Evangelio. Los cc. 225 CIC834 y 401 CCEO835 recuerdan esta responsabilidad, que 

 
también, C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 256; G. 
DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, cit., pp. 18-19. 

830 Cfr. c. 793 §1 CIC y c. 627 CCEO. 

831 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 256. 

832 Así lo expresa el c. 627 §2 CCEO: «Si propriae vires transcenduntur, ut consulatur integrae 
filiorum educationi, parentum quoque est aliis partem muneris educationis concredere necnon 
eligere instrumenta educationis necessaria vel utilia». Cfr., también, C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus 
docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 256. 

833  Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 31; 
Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 43; Decreto Apostolicam actuositatem, 
28-XI-1965, cit., n. 2. Es muy claro, a este respecto, el texto de PABLO VI, Exhortación apostólica 
Evangelii nuntiandi, 8-XII-1975, en AAS 68 (1976), pp. 5-76, n. 70: «Laici homines, uptote qui 
pro sua condicione in medio mundo versentur et variis temporalibus muneribus praeponantur, 
peculiarem idcirco evangelizationis formam exercere debent. Praecipuum ac proximum eorum 
munus eo spectat, non ut ecclesialem communitatem condant vel promoveant – quod munus 
Pastoribus proprium est –, sed ut ad effectum plene adducant omnes christianas atque 
evangelicas vires ac virtutes latentes, sed iam praesentes atque operantes in hoc mundo. Campus 
eorum evangelizantis navitatis proprius est latissima eaque implicata provincia rei politicae, 
socialis atque oeconomicae; item provincia ingeniorum culturae, disciplinarum et artium, 
mutuarum inter Nationes necessitudinum, instrumentorum communicationis socialis; accedunt 
res quaedam, quae peculiari modo ad evangelizationem patent, cuiusmodi sunt amor, familia, 
puerorum et adolescentium educatio, variarum professionum exercitatio, humanus dolor. Quo 
plures erunt laici homines spiritu evangelico imbuti, in quos harum rerum onus recidit quique 
iisdem rebus manifeste sunt addicti, et quo magis eas promovere valent et conscii erunt sibi 
efferendas esse omnes in se positas christianas vires, quae saepe latentes atque interclusae 
iacent, eo magis hae res omnes – nihil humanae efficientiae suae amittentes vel imminuentes, 
immo ad novos quosdam superioris ordinis campos saepe pandentes – aedificando Dei Regno 
inservient, ac proinde afferendae saluti in Iesu Christo» (cursiva añadida); cfr., también, JUAN 

PABLO II, Exhortación apostólica Christifideles laici, 30-XII-1988, cit., especialmente nn. 17 y 23. 

834 c. 225 CIC: «§1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum 
et confirmationem deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent, sive singuli sive in 
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es una concreción del derecho y del deber moral de todos los fieles de trabajar para 
que el mensaje divino de la salvación llegue a todos los hombres, recogidos en los 
cc. 211 CIC y 14 CCEO836. El deber moral al apostolado se manifiesta también en 
el derecho de los fieles de promover o de sostener actividades apostólicas con 
iniciativas propias, formalizado en los cc. 216 CIC y 19 CCEO837. La promoción y 
dirección de escuelas por parte de fieles laicos constituye claramente un ejercicio 
del ius ad apostolicam actionem propriis inceptis promovendam. 

 
Estos derechos relacionados con el apostolado se sitúan en el ámbito de 

libertad y de responsabilidad personal del fiel838. Derivan directamente de la unión 

 
consociationibus coniuncti, allaborandi ut divinum salutis nuntium ad universis hominibus ubique 
terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctis, in quibus 
nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt. §2. Hoc etiam 
peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem secundum propriam condicionem, ut rerum 
temporalium ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant, et ita specialiter in iisdem rebus 
gerendis atque in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddant». 

835 c. 401 CCEO: «Laicorum imprimis est ex vocatione propria res temporales gerendo et secundum 
Deum ordinando Regnum Dei quaerere ideoque in vita privata, familiari et politico-sociali testes 
Christo esse ac ipsum aliis manifestare, leges iustas in societate propugnare atque fide, spe et 
caritate fulgentes fermenti instar ad mundi sanctificationem conferre». 

836 c. 211 CIC: «Omnes christifideles officium habent et ius allaborandi ut divinum salutis nuntium 
ad universos homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat». El texto del 
c. 14 CCEO es muy similar: «Omnes christifideles ius et obligationem habent allaborandi, ut 
divinum salutis nuntium ad omnes homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque 
perveniat». Este derecho-deber, que –como los textos indican– tiene su fundamento en el 
bautismo y en la confirmación, se configura como una obligación moral de todos los fieles y, al 
mismo tiempo,  como un derecho jurídicamente exigible: cfr. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la 
Iglesia, cit., p. 106; J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., p. 125; C.J. 
ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 184; J. ESCRIVÁ IVARS, La 
formalización del estatuto jurídico del fiel-laico, en J. Canosa (cur.), I principi per la revisione del 
Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, Milano 2000, p. 389. 

837 c. 216 CIC: «Christifideles, cuncti quippe qui Ecclesiae missionem participent, ius habent ut 
propriis quoque inceptis, secundum suum quisque statum et conditionem, apostolicam actionem 
promoveant vel sustineant; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi 
consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae»; el texto del c. 19 CCEO ofrece 
pequeñísimas variaciones de redacción: «Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae missionem 
participent, ius habent, ut propriis inceptis apostolicam actionem promoveant vel sustineant 
secundum suum cuiusque statum et condicionem; nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi 
vindicet, nisi consensus accessit auctoritatis competentis ecclesiasticae». 

838 Se trata de derechos que algunos autores han clasificado como pertenecientes a la categoría 
que denominan «condicio libertatis»; es decir, a aquellas situaciones jurídicas de los fieles que se 
caracterizan precisamente por ser esferas de actividad libres del fiel, confiadas a su plena 
responsabilidad: cfr., sobre todo, J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., 
pp. 123-136; cfr., también, J.I. ARRIETA, I diritti dei soggetti nell’ordinamento canonico, en “Lex 
Nova [Fidelium Iura]” 1 (1991), p. 42;  J.I. ARRIETA, Libertà fondamentali e libertà fondamentale. 
Considerazioni attorno alla diversa posizione dei fedeli nella partecipazione alla missione della 
Chiesa, en Associazione Canonistica Italiana (cur.), I diritti fondamentali del fedele. A venti anni 
dalla promulgazione del Codice, Città del Vaticano 2004, pp. 199-202. Sobre esta clasificación y 
su relación con otras posibles sistematizaciones, vid. C.J. ERRÁZURIZ, Il diritto e la giustizia nella 
Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico, cit., pp. 150-151. Más en general, sobre 
los derechos fundamentales del fiel, vid. L. GBAKA-BRÉDÉ, La doctrine canonique sur les droits 
fondamentaux des fidèles et sur leur réception dans le code de 1983, Roma 2005. 
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de los fieles con Cristo839 y, en consecuencia, no tienen por qué ejercitarse bajo la 
dirección inmediata o el liderazgo de la jerarquía840. Por eso, para desempeñar 
iniciativas apostólicas, los fieles no necesitan de ulteriores requisitos841, aunque, 
por supuesto, deban mantener siempre el vínculo de comunión con la Iglesia y con 
sus pastores842. 

 
Por otra parte, la promoción y dirección de escuelas por parte de los laicos 

constituye un ejercicio de sus derechos en el ámbito de la sociedad civil. En efecto, 
los ciudadanos –y también las entidades– tienen el derecho de promover centros 
educativos, como reconocen las declaraciones internacionales843. Esta libertad, es 

 

839 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 3: «Laici officium et 
ius ad apostolatum obtinent ex ipsa sua cum Christo Capite unione. Per Baptismum enim corpori 
Christi mystico inserti, per Confirmationem virtute Spiritus Sancti roborati, ad apostolatum ab 
ipso Domino deputantur». El mismo número del decreto conciliar precisa que estas afirmaciones 
se pueden aplicar a todos los fieles; cfr., también, CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática 
Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 33. 

840 Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., p. 124. 

841  C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 192: «Per 
svolgere la loro parte nell’annuncio cristiano, i fedeli non necessitano di ulteriori titoli derivanti da 
una loro peculiare relazione con la Chiesa istituzionale. Per avere diritto a diffondere la parola, il 
fedele non abbisogna di un mandato, missione, autorizzazione, licenza, permesso o qualunque 
altra forma d’intervento dell’autorità ecclesiastica». 

842 Cfr. c. 209 CIC y c. 12 CCEO. Refiriéndose también al derecho al apostolado y al derecho de 
iniciativa apostólica, J.I. ARRIETA (Libertà fondamentali e libertà fondamentale. Considerazioni 
attorno alla diversa posizione dei fedeli nella partecipazione alla missione della Chiesa, cit., p. 
200) ha hecho notar que «come i restanti diritti fondamentali, le libertà di cui parliamo 
comportano esigenze di giustizia valide erga omnes, non escluso il legislatore ecclesiastico, o il 
ministro con autorità. È questo un aspetto di particolare rilievo, perché, come l’esperienza 
dimostra, proprio nel quotidiano ambito della vita pastorale, nell’attività parrocchiale, della scuola 
cattolica, o nel mondo associativo della Chiesa, cioè, lì dove l’esercizio concreto di queste libertà 
si confronta con i soggetti investiti di ufficialità nella società ecclesiale, emerge maggiormente 
l’esigenza dello scrupoloso discernimento e rispetto delle libertà, nonché, ovviamente, il dovere di 
un suo legittimo esercizio in comunione» . 

843 Los documentos internacionales excluyen claramente el monopolio estatal. Así, la CONFERENCIA 

GENERAL DE LA UNESCO, Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la 
enseñanza, 14-XII-1960, cit., art. 5, p. 182, señala: «Los Estados Partes en la presente 
Convención convienen: [...] b) en que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de 
los tutores legales, 1º de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los 
mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que puedan fijar o 
aprobar las autoridades competentes» (cursiva añadida); la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS, Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, 16-XII-1966, cit., 
art. 13, p. 218, establece: «3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o 
pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas 
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza. 4. 
Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los 
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que 
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 [criterios generales sobre desarrollo de la 
personalidad humana, paz y fomento de la participación e integración social] y de que la 
educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado» 
(cursiva añadida); la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Convención sobre los Derechos del 
Niño, 20-XI-1989, art. 29.2, en A.C. Alvarez Cortina-M.J. Villa Robledo (cur.), Repertorio 
legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiástico español, cit., p. 507, indica: «Nada de lo 
dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la 
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una exigencia básica para que los derechos educativos de los padres sean 
efectivos844. Por otra parte, cuando estas actividades se emprenden por un motivo 
religioso, se encuentran también amparadas por el derecho de libertad religiosa, 
como señaló el Concilio Vaticano II en la declaración Dignitatis humanae845. 

 
Puesto que la promoción y dirección de escuelas por parte de fieles laicos es un 

ejercicio de sus derechos civiles en el ámbito temporal, entra en juego plenamente 
–en el ámbito eclesial– el derecho recogido en los cc. 227 CIC y 402 CCEO: «Los 
fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella 
libertad que compete a todos los ciudadanos; sin embargo, al usar de esa libertad, 
han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico, y han 
de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando 
a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio, en materias 
opinables»846. 

 
El derecho de libertad en lo temporal configura una esfera de autonomía del 

fiel respecto a la jerarquía de la Iglesia y a los demás fieles: las decisiones en 
materia temporal corresponden a la responsabilidad y a la autonomía personales 
del cristiano y los pastores de la Iglesia no son competentes para intervenir con 
actuaciones propias del munus regendi 847. 

 
Ciertamente, los fieles laicos están llamados a cristianizar el mundo y a actuar 

en todo momento de acuerdo con el Evangelio y, por eso, la jerarquía tiene el deber 
de iluminar también el ámbito temporal a través del magisterio sobre la fe y la 
moral, y de proporcionar a los fieles los medios necesarios para su santificación, 
pero no le corresponde la búsqueda de soluciones concretas a los problemas 
temporales848 .  La fidelidad al Evangelio es compatible con diversas formas de 

 
libertad de los particulares y de las Entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, 
a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo 
[principios generales sobre educación de los niños] y de que la educación impartida en tales 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado» (cursiva añadida). 

844 Así se desprende también de los textos internacionales que acabamos de citar. Cfr., sobre este 
punto, J.A. ARAÑA Y MESA, La fundamentación de la libertad de enseñanza como derecho humano, 
cit., pp. 119-141. 

845 CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae, 7-XII-1965, cit., n. 4: «Tandem in sociali 
hominis natura atque in ipsa indole religionis fundatur ius quo homines, suo ipsorum sensu 
religioso moti, libere possunt conventus habere vel associationes educativas, culturales, 
caritativas, sociales constituere». 

846 c. 227 CIC: «Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae 
libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones 
spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam, 
caventes tamen ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctrinam Ecclesiae 
proponant»; el 402 CCEO es prácticamente idéntico. 

847 Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., p. 134. 

848  CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 43: «Ad 
ipsorum [laicorum] conscientiam iam apte formatam spectat, ut lex divina in civitatis terrenae 
vita inscribatur. A sacerdotibus vero laici lucem ac vim spiritualem exspectent. Neque tamen ipsi 
censeant pastores suos semper adeo peritos esse ut, in omni quaestione exsurgente, etiam gravi, 
solutionem concretam in promptu habere queant, aut illos ad hoc missos esse: ipsi potius, 
sapientia christiana illustrati et ad doctrinam Magisterii observanter attendentes, partes suas 
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organización y con muy variadas opciones técnicas, económicas, pedagógicas, etc., 
que quedan a la libre y responsable decisión de los fieles849: por esa misma razón, 
tampoco cabe que los fieles reivindiquen las propias soluciones como las únicas 
congruentes con las enseñanzas de Cristo850. 

 
En definitiva, por todos estos títulos, resulta clara la plena legitimidad de la 

promoción y dirección de escuelas por parte de fieles laicos, sin necesidad de que 
esas iniciativas posean un vínculo de dependencia con la jerarquía o de que 
requieran la intervención de gobierno de los pastores de la Iglesia, propia de las 
escuelas formalmente católicas. Como es lógico, nada impide que los laicos 
promotores de una escuela busquen y obtengan su reconocimiento como «escuela 
católica», conforme al c. 803 §1 CIC o al c. 632 CCEO, pero también cabe que 
deseen asumir su responsabilidad sin esa intervención de la jerarquía851. En este 
sentido, no deja de sorprender que, en algunos documentos de la Santa Sede, se 
dedique muy poco espacio a este último tipo de escuelas852, teniendo en cuenta 
que pueden desempeñar un papel importante para que muchos jóvenes reciban una 
educación imbuida de espíritu católico. 

 
Por otra parte, las iniciativas escolares que promueven los fieles laicos –sean o 

no reconocidas como «escuelas católicas»– pueden organizarse, ciertamente, a 
través de vías canónicas: por ejemplo, a través de la constitución de una asociación 

 
proprias assumant»; cfr. Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 36. Cfr., 
también, J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., p. 134. 

849 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 43; V. 
PRIETO, Le iniziative di servizio d’ispirazione cattolica nel contesto dei rapporti Chiesa - comunità 
politica, cit., pp. 520-521. 

850 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 7-XII-1965, cit., n. 43. 

851 Cfr. G. DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, cit., p. 20; C.J. 
ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 255-258; D. LE 

TOURNEAU, La prédication de la parole de Dieu et la participation des laïcs au munus docendi: 
fondements conciliaires et codification, en “Ius Ecclesiae” 1 (1990), p. 121; M. RIVELLA, Quando 
una scuola è “cattolica”?, cit., p. 364. 

852  Cfr. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-1977, cit.; Il laico 
cattolico testimone della fede nella scuola, 15-X-1982, cit.; Dimensione religiosa dell’educazione 
nella scuola cattolica, 7-IV-1988; La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio, 28-XII-1997, 
cit. En particular, ya hemos hecho notar (supra, cap. I, apartado 6) que, antes de la promulgación 
del CIC, los documentos de la Congregación para la Educación Católica parecían no haber tomado 
suficientemente en consideración esas escuelas promovidas por laicos, cuando explicaban que 
todas las escuelas católicas (es decir, de acuerdo con la terminología de ese momento, las que 
proponían un proyecto educativo sustancialmente católico) mantenían una vinculación particular 
con la jerarquía, que se calificaba de «mandato». En la misma línea, después de la entrada en 
vigor del CIC, que añade el requisito de dependencia o reconocimiento por parte de la jerarquía 
para que pueda haber una «escuela católica», los documentos de esa Congregación no consideran 
esas otras escuelas promovidas por laicos católicos, en ejercicio de su responsabilidad educativa: 
por ejemplo, en el texto Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola cattolica, 7-IV-1988, 
cit., n. 4, se precisa que «si tratterà solo delle scuole cattoliche, cioè di tutte le scuole e gli istituti 
di istruzione e di educazione di qualsiasi ordine e grado pre-universitario dipendenti dall'autorità 
ecclesiastica, diretti alla formazione della gioventù laica, operanti nell'area di competenza di 
questo Dicastero»; tampoco hay referencias en el documento La scuola cattolica alle soglie del 
terzo millennio, 28-XII-1997, cit. 
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privada de fieles 853  o de una fundación privada 854 . Sin embargo, también es 
posible –y será quizá lo más normal– que los fieles no recurran a fórmulas 
organizativas canónicas, sino que elijan la vía del derecho secular, porque se trate 
de proyectos que lleven adelante su propia identidad sin pretender una 
institucionalización a través de los caminos previstos por el legislador canónico855. 
En efecto, hay que considerar que estas iniciativas de los fieles, incluso si poseen 
una clara finalidad apostólica, constituyen también un ejercicio de sus derechos 
humanos en el ámbito secular856 y, frecuentemente, la vía del derecho civil puede 
facilitar sus actividades857. Naturalmente, esta elección no debe significar falta de 
unidad o separación respecto a los pastores de la Iglesia858; al contrario, hay que 
tener presente, como establece el Concilio Vaticano II, en el n. 24 del decreto 
Apostolicam actuositatem, que «mediante tales iniciativas, en ciertas circunstancias, 
la misión de la Iglesia puede realizarse mejor»859. 

 
Con estas premisas, y recapitulando, podemos trazar un cuadro de las diversas 

tipologías de escuelas que se proponen ofrecer una educación sustancialmente 
católica 860 : a) escuelas dirigidas directamente por la autoridad eclesiástica; b) 
escuelas dirigidas por sujetos con personalidad jurídica pública en el ordenamiento 
canónico; c) escuelas dirigidas por otras personas, que han obtenido el 
reconocimiento como «escuelas católicas»; d) escuelas dirigidas por otras personas, 
que no han obtenido el reconocimiento como «escuelas católicas». En los epígrafes 
siguientes, estudiaremos estas categorías de escuelas. 

 

853 Cfr. c. 299 §1 CIC, que, al remitir al c. 298 §1, señala que las asociaciones privadas de fieles 
pueden constituirse «ad alia apostolatus opera, scilicet ad evangelizationis incepta, ad pietatis vel 
caritatis opera exercenda et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum»; la disciplina 
oriental, sustancialmente equivalente, se encuentra en el c. 573 §2 CCEO. 

854 Cfr. cc. 115 §3, 116 §1 y 1303 CIC y c. 1047 CCEO; el CCEO no utiliza el término «privada» 
para referirse a las fundaciones: hay que tener en cuenta que el CCEO no recoge la distinción 
entre personas jurídicas públicas y privadas. 

855 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 257; C.J. 
ERRÁZURIZ, Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico, 
cit., p. 175; G. DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, cit., p. 20; V. 
PRIETO, Le iniziative di servizio d’ispirazione cattolica nel contesto dei rapporti Chiesa - comunità 
politica, cit., p. 511. 

856 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 257. 

857  Cfr. ibidem, p. 258; C.J. ERRÁZURIZ, Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria 
fondamentale del diritto canonico, cit., p. 175, que señala que: «i fedeli possono costituire 
soggetti transpersonali all’interno della Chiesa per diverse finalità collegate con la loro missione 
apostolica. Non va però dimenticato che essi hanno anche la capacità di dar vita ad enti di diritto 
secolare, attraverso cui operano in campi di natura secolare (educazione, comunicazione, 
solidarietà ecc.) in cui la loro presenza, unita a quella di altre persone, può contribuire 
decisivamente alla cristianizzazione della società». 

858 Cfr. V. PRIETO, Le iniziative di servizio d’ispirazione cattolica nel contesto dei rapporti Chiesa - 
comunità politica, cit., p. 511. 

859 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24: «Huiusmodi 
inceptis in quibusdam adiunctis missio Ecclesiae melius impleri potest». 

860  Esta clasificación sigue más directamente el ordenamiento canónico latino. En el Derecho 
canónico oriental, la situación es sustancialmente equivalente, con la peculiaridad de que sólo son 
formalmente «escuelas católicas» las erigidas o reconocidas como tales por el obispo eparquial o 
la autoridad superior eclesiástica, de acuerdo con el c. 632 CCEO. 
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4. LAS ESCUELAS DIRIGIDAS DIRECTAMENTE POR LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA 

Ya hemos visto que, a lo largo de la historia, una gran parte de las escuelas 
fueron establecidas por iniciativa de los obispos 861 . En nuestros días, sigue 
existiendo un buen número de centros de enseñanza que dependen directamente 
de las autoridades eclesiásticas: se trata, fundamentalmente, de las escuelas 
diocesanas862. 

 
Naturalmente, el hecho de que la dirección inmediata de estas escuelas 

corresponda a la jerarquía de la Iglesia no transforma la naturaleza de la educación 
que ofrecen, que continúa siendo del mismo tipo que la que se imparte en el resto 
de las escuelas863. Los centros de enseñanza de titularidad diocesana constituyen, 
por tanto, una forma de presencia de la Iglesia institucional en el ámbito 
temporal864. 

 
Las intervenciones de la jerarquía para promover directamente centros de 

educación general son de naturaleza subsidiaria respecto a las iniciativas de los 
fieles865. A las autoridades eclesiásticas, en efecto, les corresponde fomentar que 
los fieles promuevan escuelas y, en su caso, suplir su inactividad866. Por supuesto, 

 

861 Cfr. supra, capítulo I, apartado 1. 

862 Hay también algunas escuelas que dependen de otras circunscripciones eclesiásticas, como los 
ordinariatos militares. También sería posible que existiesen escuelas dependientes directamente 
de la Santa Sede: históricamente, el Pontificio Istituto Sant’Apollinare (un liceo de Roma) estuvo 
vinculado, hasta 1974, a la Santa Sede, al menos para los asuntos económicos; actualmente es 
de titularidad de la diócesis de Roma. 

863 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 265. En este 
sentido, J. Hervada ha puesto de relieve que «enseñar ciencias profanas con sentido cristiano no 
es institutum salutis [es decir, medio o instrumento de salvación], sino fructus salutis [es decir, 
fruto o resultado de la redención] (entendiendo por tal el criterio cristiano, no la ciencia profana) 
que normalmente se desarrollará como actividad personal del fiel, aunque también pueda hacerse 
a través de centros oficiales creados por la autoridad eclesiástica en virtud de su función de 
fomento o en su caso de la función supletoria. En este último supuesto habría una organización e 
institucionalización del fructus salutis» (J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, 
cit., p. 201; cursiva en el original). 

864 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 265.  

865 Concretamente, la promoción de centros educativos es un carisma de muchos institutos de vida 
consagrada: cfr., por ejemplo, JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Vita consecrata, 25-III-1996, 
en AAS 88 (1996), pp. 377-486, n. 97. Es también una tarea que compete a los fieles laicos: cfr., 
por ejemplo, JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Christifideles laici, 30-XII-1988, cit., nn. 34 y 
44; JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Pastores gregis, 16-X-2003, en AAS 96 (2004), pp. 825-
924, n. 51; CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos 
Apostolorum successores, 22-II-2004, cit., n. 110, que señala: «ai laici spetta anche 
l’evangelizzazione dei centri di diffusione culturale, come scuole e università, gli ambienti di 
ricerca scientifica e tecnica, i luoghi di creazione artistica e di riflessione umanistica e, gli 
strumenti di comunicazione sociale, che occorre dirigere rettamente, in modo che contribuiscano 
al miglioramento della stessa cultura» (cursiva en el original). No se puede perder de vista, por 
otra parte, que los derechos y deberes de los padres en la educación de sus hijos les confieren 
una responsabilidad especial en relación con las escuelas: cfr. c. 796 §1 CIC y c. 627 §§1 y 2 
CCEO. 

866 Cfr. D. CITO, sub c. 802, cit., p. 241; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri 
dei fedeli, cit., p. 266. Es ilustrativa la fórmula que emplea el c. 802 §1 CIC, que refleja tanto la 
actividad de fomento como la de suplencia: «si praesto non sint scholae in quibus educatio 
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esto no quiere decir que, en este campo, los pastores deban inhibirse o adoptar una 
actitud pasiva: el obispo debe valorar la necesidad de estas escuelas, en función de 
las necesidades reales de la porción del pueblo de Dios confiada a su cura pastoral 
y teniendo presente, en primer lugar, el derecho de toda persona a la educación867. 
La situación actual, en efecto, parece exigir también una actuación incisiva, tanto 
por parte de los fieles como de la jerarquía, para conseguir que muchas personas 
puedan beneficiarse de una educación conforme con el Evangelio868. 

 
En estas instituciones educativas, como es evidente, la autoridad eclesiástica 

debe ejercitar también las atribuciones de gobierno que le corresponden en todas 
las escuelas católicas: además de las competencias normativas869  y de todo lo 
relativo a la enseñanza de la religión en la escuela y al nombramiento y remoción 
de estos profesores870, no cabe duda de que, por el hecho de que estos centros 
educativos estén bajo la completa dirección de la autoridad diocesana, la función de 
vigilancia cobra especial relieve, en relación con la garantía del contenido católico 
de la enseñanza y con la rectitud doctrinal e integridad de vida de los profesores871. 

 
Además, ya que la autoridad eclesiástica dirige directamente estas escuelas, 

también deberá cuidar –no sólo vigilar– que el nivel académico sea al menos del 
mismo nivel que el de las demás escuelas de la región872. 

 
En definitiva, estos centros de enseñanza se caracterizan porque la autoridad 

eclesiástica interviene en el gobierno de la escuela, también en su dimensión propia 
de institución educativa. Naturalmente, de ordinario serán los administradores de 
cada escuela los que tomen las decisiones técnicas correspondientes, de acuerdo 

 
tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est curare ut condantur». En el mismo 
sentido, se expresa también el c. 635 CCEO: «Episcopi eparchialis praecipue est curare, ut 
habeantur scholae catholicae, praesertim ubi aliae scholae desunt vel adaequatae non sunt». 

867 Cfr. D. CITO, sub c. 802, cit., p. 242; A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, cit., pp. 69-70. 

868 Cfr. JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Ecclesia in Africa, 14-IX-1995, en AAS 88 (1996), pp. 
5-82, n. 102; Exhortación apostólica Ecclesia in America, 22-I-1999, en AAS 91 (1999), pp. 737-
815, n. 71; Exhortación apostólica Ecclesia in Asia, 6-XI-1999, en AAS 92 (2000), pp. 449-528, n. 
37; Exhortación apostólica Ecclesia in Oceania, 22-XI-2001, en AAS 94 (2002), pp. 361-428, n. 
33; Exhortación apostólica Ecclesia in Europa, 28-VI-2003, en AAS 95 (2003), pp. 649-719, n. 
59; cfr., también, C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 
266. 

869 No consta que, aparte del CIC y del CCEO, exista actualmente una legislación para toda la 
Iglesia sobre las escuelas católicas, aunque está previsto que la regulación de la escuela católica 
corresponda a la Congregación para la Educación Católica, según se establece en JUAN PABLO II, 
Constitución apostólica Pastor bonus, 28-VI-1988, en AAS 80 (1988), pp. 841-930, art. 115: 
«Congregatio normas statuit, quibus schola catholica regatur; Episcopis dioecesanis adest, ut 
scholae catholicae ubi fieri potest, constituantur, et summa sollicitudine foveantur utque in 
omnibus scholis educatio catechetica et pastoralis cura alumnis Christifidelibus per opportuna 
incepta praebeantur». En cada diócesis, de acuerdo con el c. 806 §1 CIC, corresponde al obispo 
diocesano «praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catholicarum». 

870 Cfr. cc. 804 y 805 CIC y 636 CCEO; cfr., sobre este punto, supra, capítulo II, apartado 15. 

871 Cfr. cc. 806 y 803 §2 CIC y cc. 638 y 634 §1 CCEO. El CCEO, en el c. 634 §2, menciona una 
competencia particular de la autoridad eclesiástica: dirigir la adaptación de las características 
propias de la escuela católica cuando la mayor parte de los alumnos no son católicos. 

872 Cfr. c. 806 §2 CIC. 
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con las competencias y con la autonomía que les otorguen los respectivos estatutos. 
El obispo, sin embargo, tendrá la posibilidad de reservarse algunas materias, o de 
establecer que otras deban contar con su aprobación expresa o podrá prever otros 
modos de intervención de las autoridades y de los organismos diocesanos: por 
ejemplo, normalmente, le corresponderá nombrar a los administradores. También 
podría instar medidas de administración extraordinaria o que impliquen un cambio 
importante para el funcionamiento del centro de enseñanza, como promover 
reestructuraciones o fusiones con otras escuelas, etc.873. 

 
En síntesis, en estas escuelas la dependencia de la autoridad escolar respecto 

a la autoridad eclesiástica hace que a la jerarquía de la Iglesia le corresponda la 
responsabilidad última en el gobierno de este tipo de  escuelas. 

5. ESCUELAS DIRIGIDAS POR OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS  

Según el c. 803 §1 CIC, los centros educativos dirigidas por sujetos con 
personalidad jurídica pública, en el ordenamiento eclesiástico, son formalmente 
escuelas católicas. 

 
Las personas jurídicas públicas se caracterizan por haber sido constituidas por 

la autoridad eclesiástica y por actuar nomine Ecclesiae, para alcanzar los fines que 
le hayan sido confiados en vistas de un bien público874. Es claro, por tanto, que se 
trata de sujetos que mantienen un vínculo particular con la jerarquía de la Iglesia. 

 
 En esta tipología de escuelas católicas, las más numerosas son las escuelas 

parroquiales y las escuelas dirigidas por institutos religiosos. A continuación, 
examinaremos las relaciones de estos tipos de escuelas con la jerarquía. 
Trataremos también –aunque se trate de una posibilidad menos corriente– de la 
escuela dirigida por una asociación pública de fieles. 

 

 

873 Cfr. P. CAVANA, La scuola cattolica in rapporto alle autorità ecclesiastiche e alla legislazione dello 
Stato italiano, cit., p. 104. 

874 El c. 116 §1 CIC establece: «Personae iuridicae publicae sunt universitates personarum aut 
rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate competenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos 
nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus proprium intuitu boni publici ipsis 
commissum expleant; ceterae personae iuridicae sunt privatae». 
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a) las escuelas parroquiales 
 
En algunos países, es muy frecuente que las parroquias tengan confiada la 

dirección de escuelas, normalmente de enseñanza primaria. Como la cura pastoral 
de la parroquia corresponde al párroco «bajo la autoridad del obispo diocesano»875, 
puede aplicarse a las escuelas parroquiales lo que hemos expuesto, de manera 
general, sobre las escuelas diocesanas. Como es obvio, hay que tener en cuenta 
que el buen gobierno exige que la parroquia tenga una cierta autonomía y 
responsabilidad en la dirección de estas escuelas, que no debe recaer directamente 
sobre las autoridades diocesanas. 

 
b) las escuelas dirigidas por institutos religiosos 

 
Son numerosísimas las escuelas dirigidas por institutos religiosos 876 : 

constituyen una tarea de gran trascendencia, que la Iglesia valora y alienta 
particularmente877. Las relaciones con la jerarquía eclesiástica de esas escuelas 
exigen un análisis más detallado. 

 
En primer lugar, es preciso aclarar que son posibles distintas intervenciones de 

los institutos religiosos en la dirección de las escuelas878. Cabe, por ejemplo, que el 
obispo les confíe determinadas obras educativas diocesanas, de acuerdo con el c. 

 

875 c. 515 §1 CIC: «Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter 
constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur parocho, qua 
proprio eiusdem pastori»; c. 519 CIC: «Parochus est pastor proprius paroeciae sibi commissae, 
cura pastorali communitatis sibi concreditae fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in 
partem ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate munera exsequatur docendi, 
sanctificandi et regendi, cooperantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam 
conferentibus christifidelibus laicis, ad normam iuris». 

876 Hasta el punto de que la CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA (La scuola cattolica alle soglie 
del terzo millennio, 28-XII-1997, cit., n. 13) ha podido afirmar que «il vissuto ecclesiale conosce 
la scuola cattolica soprattutto come espressione di Istituti religiosi, i quali, per carisma religioso o 
per attenzione specifica, ad essa si sono generosamente dedicati». En los párrafos que siguen, 
nos referimos específicamente a los institutos religiosos; hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que muchas de estas consideraciones pueden aplicarse también a escuelas dirigidas por 
sociedades de vida apostólica: su régimen jurídico, en efecto, remite al de los institutos religiosos 
en lo que se refiere, entre otros puntos, a la acción apostólica: cfr. c. 732 CIC. De modo análogo, 
cabría extenderlas a los institutos seculares, aunque sería preciso tener en cuenta sus 
peculiaridades y las disposiciones de las respectivas constituciones. 

877 Cfr., por ejemplo, JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Vita consecrata, 25-III-1996, cit., nn. 96-
97; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Dimensione religiosa dell’educazione nella scuola 
cattolica, 7-IV-1988, cit., n. 35. 

878 Existen otras formas de actividad de miembros de institutos de vida consagrada y de sociedades 
de vida apostólica en el campo de la enseñanza escolar, que no consideramos aquí, porque 
exceden el ámbito de este trabajo: piénsese, por ejemplo, en la posibilidad de que un instituto 
preste determinado apoyo educativo a un centro escolar, o que se haga cargo de algunas tareas 
docentes; es también muy relevante la tarea que desempeñan muchos religiosos, 
individualmente, como profesores en distintos centros educativos, incluso de titularidad estatal: 
cfr. JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Vita consecrata, 25-III-1996, cit., n. 97; CONGREGACIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Le persone consacrate e la loro missione nella scuola. Riflessioni ed 
orientamenti, 28-X-2002, en “Seminarium” NS 43 (2003), pp. 415-458, n. 30; CONGREGACIÓN PARA 

LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Educare insieme nella scuola cattolica. Missione condivisa di persone 
consacrate e fedeli laici, Città del Vaticano 2007, n. 27; D. CITO, sub c. 801, cit., p. 239. 
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681 CIC 879 . En ese caso, el centro educativo permanece formalmente bajo la 
autoridad y la dirección del obispo: continúa, por tanto, siendo una escuela 
diocesana, aunque la administración y la gestión inmediata corresponda al instituto 
religioso 880 . Para determinar, junto a otras cuestiones, las competencias y los 
deberes de cada uno, se ha de establecer un convenio escrito, entre el obispo 
diocesano y el superior del instituto, en el que se definan, expresamente y con pre-
cisión, la labor que se deberá realizar, los miembros del instituto que se dedicarán a 
esa tarea y el régimen económico. Hay que tener en cuenta que, en el ejercicio de 
su apostolado, los religiosos dependen también de sus propios superiores y 
conservan el deber de permanecer fieles a la disciplina del instituto. Es necesario, 
por tanto, que el obispo y el superior religioso mantengan una relación fluida, que 
les permita unificar pareceres881. 

 
Mucho más frecuente suele ser que un instituto religioso establezca una 

escuela como una de sus obras propias 882 , en la que se desarrolle la labor 
educativa, siguiendo el carisma del instituto. En este caso, es preciso recordar, por 
una parte, que toda la acción apostólica del instituto religioso se ejerce siempre en 
nombre y por mandato de la Iglesia y, por tanto, en comunión con la Iglesia883; y 
que, concretamente, los religiosos están sujetos a la potestad de los obispos en lo 

 

879  Cfr. CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos 
Apostolorum successores, 22-II-2004, cit., n. 101, b); D. CITO, sub c. 801, cit., p. 239. 

880 Cfr. V. DE PAOLIS, sub c. 681, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario 
exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, Pamplona 1996, p. 1735. 

881 c. 681 CIC: «§1. Opera quae ab Episcopo dioecesano committuntur religiosis, eiusdem Episcopi 
auctoritati et directioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam can. 678, §§ 2 et 
3. §2. In his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum dioecesanum et competentem 
instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad 
sodales eidem addicendos et ad res oeconomicas spectent»; los §§2 y 3 del c. 678 señalan: «§2. 
In apostolatu externo exercendo religiosi propriis quoque Superioribus subsunt et disciplinae 
instituti fideles permanere debent; quam obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne 
omittant. §3. In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores 
religiosi collatis consiliis procedant oportet». Cfr., también, CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, 
Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum successores, 22-II-2004, cit., n. 
101, b). El CCEO no recoge expresamente la necesidad de un convenio escrito en estos casos, 
pero establece algunos principios en el c. 415 § 3: «Episcopus eparchialis nonnisi de consensu 
Superiorum competentium potest religiosis opera apostolatus vel munera eparchiae propria 
committere firmo iure communi ac servata institutorum disciplina religiosa, indole propria atque 
fine specifico». 

882 Por obras propias se entiende aquellas actividades e instituciones a través de las cuales se lleva 
a cabo la misión específica del instituto: cfr. V. DE PAOLIS, sub c. 677, en A. Marzoa-J. Miras-R. 
Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, cit., p. 
1722; D.J. ANDRÉS, sub c. 611, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario 
exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, cit., p. 1520. 

883 c. 675 §3 CIC: «Actio apostolica [instituti religiosi], nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in 
eius communione peragatur». No existe un canon paralelo en el CCEO, quizá por tratarse de un 
punto más doctrinal que disciplinar; no hay, duda, sin embargo, de su vigencia en las Iglesias 
orientales, puesto que el CONCILIO VATICANO II (Decreto Perfectae caritatis, 28-X-1965, n. 8) 
establece: «in istis institutis [variis apostolatus operibus deditis], ad ipsam naturam vitae 
religiosae pertinet actio apostolica et benefica utpote sanctum ministerium et opus caritatis 
proprium ab Ecclesia ipsis commissum eiusque nomine exercendum». 
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que se refiere al ejercicio de las obras de apostolado884. Por otra parte, se debe 
tener presente que la Iglesia sostiene y alienta la índole y el carisma propio de cada 
instituto885, que se manifiesta también en un estilo particular de apostolado, reflejo 
del espíritu fundacional, y en tradiciones que pertenecen al patrimonio espiritual del 
instituto y que se deben conservar con fidelidad886. La tutela de este carisma exige 
que el instituto disponga de una justa autonomía 887  y que esa autonomía se 
reconozca como un derecho888. 

 
En la práctica, la articulación de estos dos principios exige equilibrio y 

prudencia. El CIC y el CCEO concretan algunos puntos en relación con las escuelas 
propias de los institutos religiosos. En cuanto al momento inicial, ambos códigos 
disponen que el establecimiento de uno de estos centros educativos requiere el 

 

884 c. 678 §1 CIC: «Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia 
prosequi tenentur, in iis quae curam animarum, exercitium publicum cultus divini et alia 
apostolatus opera respiciunt»; c. 415 §1 CCEO: «Religiosi omnes subsunt potestati Hierarchae 
loci in eis, quae spectant ad publicam celebrationem cultus divini, ad verbi Dei praedicationem 
populo tradendam, ad christifidelium praesertim puerorum religiosam et moralem educationem, 
ad institutionem catecheticam et liturgicam, ad status clericalis decorem necnon ad varia opera in 
eis, quae apostolatum respiciunt». 

885 CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 45: «Ipsa 
[ecclesiastica hierarchia] etiam, Spiritus Sancti impulsus dociliter sequens, regulas a praeclaris 
viris et mulieribus propositas recipit et ulterius ordinatas authentice adprobat, necnon Institutis 
ad aedificationem Corporis Christi passim erectis, ut secundum spiritum fundatorum crescant 
atque floreant, auctoritate sua invigilante et protegente adest»; cfr., también, CONCILIO VATICANO II, 
Decreto Christus Dominus, 28-X-1965, cit., nn. 33 y 35; c. 578 CIC y c. 426 CCEO. 

886 Cfr. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LOS RELIGIOSOS Y LOS INSTITUTOS SECULARES-SAGRADA CONGREGACIÓN 

PARA LOS OBISPOS, Normas Mutuae relationes, 14-V-1978, cit., n. 11; CIC, c. 578. En este sentido, 
se afirma en CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos 
Apostolorum successores, 22-II-2004, cit., n. 100: «il Vescovo, mentre tutela con grande zelo – 
anche di fronte agli stessi consacrati – la disciplina comune, rispetti e faccia rispettare la giusta 
autonomia degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, senza interferire nella 
loro vita e nel loro governo e senza farsi autorevole interprete del loro carisma di fondazione» 
(cursiva en el original). 

887  JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Vita consecrata, 25-III-1996, cit., n. 48: «Germana 
singulorum Institutorum proprietas singulare sanctificationis et apostolatus genus secum fert, 
quod certis translaticiis condicionibus gradatim firmatur, quas obiectiva elementa designant. Hanc 
ob causam Ecclesia curat ut Instituta adolescant et incrementum capiant ad Conditorum atque 
Conditricum mentem adque eorundem rectas traditiones. Quocirca iusta automonia singulis 
Institutis conceditur, per quam sua disciplina uti possunt et integrum servare suum spiritale atque 
apostolicum patrimonium. Est loci Ordinariorum hanc autonomiam custodire ac tueri» (cursiva en 
el original).  

888 En efecto, el c. 586 CIC establece: «§1. Singulis institutis [vitae consecratae] iusta autonomia 
vitae, praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum 
servare valeant suum patrimonium, de quo in can. 578. §2. Ordinariorum locorum est hanc 
autonomiam servare ac tueri»; el CCEO no recoge expresamente una norma semejante, aunque, 
obviamente, tampoco excluye esa autonomía: cfr. cc. 412-417 CCEO. Algunos autores califican 
como derecho fundamental esta autonomía de los institutos de vida consagrada –y, más en 
general, de las instituciones de base comunitaria a las que dan vida los fieles– y explican que, 
aunque independiente en cuanto derecho fundamental, es también un reflejo de los derechos 
fundamentales de los fieles que intervienen (por ejemplo, de los derechos de asociación, a la 
propia espiritualidad, a promover iniciativas apostólicas y de caridad, a la elección del propio 
estado de vida, etc.): cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., p. 158; 
J. HERVADA, Diálogo sobre la secularidad y el fiel común, en J. HERVADA, Vetera et nova. Cuestiones 
de Derecho Canónico y afines (1958-1991), II, cit., pp. 1483-1484. 
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consentimiento del obispo diocesano889. Respecto al funcionamiento posterior, de 
acuerdo con las disposiciones del decreto Christus Dominus, n. 35890, se atribuye 
al obispo diocesano la ordenación general de las escuelas católicas situadas en su 
territorio y la vigilancia –que incluye el derecho de visita canónica– sobre esas 
escuelas, mientras que se reconoce al instituto religioso el derecho a la autonomía 
de dirección de cada iniciativa 891 . Esta autonomía de dirección tendrá como 
manifestaciones, por ejemplo, la libertad de organización y de gestión económica 
de la escuela y la posibilidad de elegir el profesorado que mejor se adapte al 
proyecto educativo concreto, sin otros condicionamientos que los que exija el 
carácter católico de la escuela. 

 
La competencia normativa del obispo diocesano, que recoge el c. 806 §1 CIC, 

se refiere a la ordenación general de todas las escuelas católicas: es, por tanto, una 
atribución típicamente legislativa, que no puede delegarse892 , aunque, para su 

 

889  c. 801 CIC: «Instituta religiosa quibus missio educationis propria est, fideliter hanc suam 
missionem retinentes, satagant educationi catholicae etiam per suas scholas, consentiente 
Episcopo dioecesano conditas, sese impendere»; el c. 437 §2 CCEO, refiriéndose a los 
monasterios, establece: «Ut aedificentur et aperiantur schola, hospitium vel similis aedes 
separata a monasterio, requiritur pro quovis monasterio consensus scripto datus Episcopi 
eparchialis» y los cc. 509 §2 y 556 CCEO extienden esa disposición a las órdenes, congregaciones 
y sociedades de vida común «ad instar religiosorum». 

890  CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 28-X-1965, cit., n. 35: «Omnes Religiosi, 
exempti et non exempti, Ordinariorum locorum potestati subsunt in iis quae ad publicum 
exercitium cultus divini, salva quidem Rituum diversitate, ad curam animarum, ad sacram 
praedicationem populo tradendam, ad christifidelium, praesertim puerorum, religiosam et 
moralem educationem, catecheticam institutionem et liturgicam efformationem atque ad status 
clericalis decorem spectant necnon ad varia opera in iis quae sacri apostolatus exercitium 
respiciunt. Religiosorum quoque scholae catholicae Ordinariis locorum subsunt ad earum 
generalem ordinationem et vigilantiam quod attinet, firmo tamen iure Religiosorum quoad 
earumdem moderamen». 

891 c. 806 §1 CIC: «Episcopo dioecesano competit ius invigilandi et invisendi scholas catholicas in 
suo territorio sitas, eas etiam quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae sint aut 
dirigantur; eidem item competit praescripta edere quae ad generalem attinent ordinationem 
scholarum catholicarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab iisdem sodalibus 
diriguntur, salva quidem eorundem quoad internum earum scholarum moderamen autonomia»; c. 
638 §1 CCEO: «Episcopo eparchiali competit ius canonice visitandi omnes scholas catholicas in 
eius eparchia exsistentes exceptis scholis, quae exclusive patent propriis alumnis instituti vitae 
consecratae iuris pontificii vel patriarchalis, et salva omni in casu institutorum vitae consecratae 
autonomia circa proprias scholas moderandas». Como se ve, la redacción del CIC, que menciona 
genéricamente las escuelas «dirigidas por miembros de institutos religiosos» es menos precisa 
que la del CCEO, que e refiere expresamente a la autonomía de los institutos para dirigir sus 
«escuelas propias», aunque pensamos que contemplan el mismo caso. Por otra parte, el CCEO no 
hace referencia a la competencia normativa del obispo eparquial, aunque evidentemente tampoco 
la excluye, conforme a las normas generales sobre la potestad legislativa: cfr. c. 191 CCEO; 
téngase presente la competencia legislativa del sínodo  patriarcal (o de otros sínodos episcopales 
análogos) para el territorio de las respectivas iglesias sui iuris: cfr. cc. 110 §1 y 150 §2  CCEO. 
Conviene recordar también que el c. 638 §2 CCEO, previendo la existencia de varios obispos 
eparquiales (de distintas iglesias sui iuris) en el mismo territorio, establece: «Ubi sunt plures 
Episcopi eparchiales, ius canonice visitandi competit illi, qui scholam fundavit vel approbavit, nisi 
aliter in statutis fundationis aut conventione speciali inter eosdem inita cavetur». 

892  Cfr. c. 135 §2 CIC y c. 985 §2 CCEO; cfr. D. CITO, sub c. 806, en A. Marzoa-J. Miras-R. 
Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, cit., p. 
260. 
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aplicación, puedan existir decretos generales ejecutorios, instrucciones, etc., que 
corresponden a quien tiene potestad ejecutiva893. 

 
El deber de vigilancia tiene particular relevancia en lo que se refiere a la 

identidad católica de la escuela y a la tutela del carácter católico sustancial de la 
educación que se imparte894. No se puede olvidar que esa obligación corresponde 
al derecho de los padres y de los propios educandos a recibir efectivamente una 
genuina educación católica en esas escuelas 895 . En este sentido, al obispo le 
compete el deber de velar para que, en toda la actividad del centro educativo, se 
respeten los principios de la doctrina católica y para que los maestros reúnan las 
condiciones de rectitud de doctrina y de vida, que caracterizan toda escuela católica 
según los cc. 803 § 2 CIC y 634 y 639 CCEO896. 

 
La visita pastoral es una manifestación concreta de esta función de vigilancia y 

una ocasión para conocer y estimular la labor formativa y apostólica que se realiza 
en la escuela, para fomentar la coordinación pastoral en la diócesis y, en su caso, 
para urgir la corrección de errores o desviaciones897. El obispo puede realizar esta 
visita personalmente o por medio de otra persona, tanto durante el tiempo de la 
visita pastoral a la diócesis como si se presenta un caso de necesidad898 . En 

 

893 Cfr. cc. 31-34 CIC; J.A. CORIDEN, sub c. 806, en J.A. Coriden-T.J. Green-D.E. Heinstschel (eds.), 
The Code of Canon Law: a Text and Commentary, cit., p. 570. 

894 CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum 
successores, 22-II-2004, cit., n. 100: «Quale maestro della verità cattolica nella sua diocesi, [il 
vescovo] si preoccupi in particolare [...] b) di assicurare che le scuole dirette dai diversi Istituti 
impartiscano una formazione pienamente concorde con la loro identità cattolica, visitandole di 
tanto in tanto personalmente o tramite un suo rappresentante» (cursiva en el original). 

895 Cfr. D. CITO, sub c. 806, cit., p. 260. 

896 c. 803 §2 CIC: «Institutio et educatio in schola catholica principiis doctrinae catholicae nitatur 
oportet; magistri recta doctrina et vitae probitate praestent»; c. 634 CCEO: «§1. Scholae 
catholicae est obligatio propria communitatis scholaris ambitum spiritu evangelico libertatis et 
caritatis animatum creare, adulescentes adiuvare, ut in propria persona evolvenda una simul 
crescant secundum novam creaturam, quae per baptismum effecti sunt, atque universam 
culturam humanam ad nuntium salutis ordinare ita, ut cognitio, quam alumni de mundo, vita et 
homine gradatim acquirunt, fide illuminetur. §2. Haec adiunctis propriis accommodare moderante 
auctoritate competenti ecclesiastica est ipsius scholae catholicae, si maiore ex parte ab alumnis 
acatholicis frequentatur»; c. 639 CCEO: «Magistri, cum maxime sint auctores, ut schola catholica 
sua proposita et incepta ad rem deducere possit, debent esse doctrina praestantes atque vitae 
testimonio exemplares et sociam imprimis cum parentibus, sed et cum aliis scholis praestent 
operam». 

897 Cfr. V. GÓMEZ-IGLESIAS, sub c. 396, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario 
exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, cit., p. 792; CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, 
Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum successores, 22-II-2004, cit., n. 
134. El c. 683 §2 CIC señala expresamente que el obispo, durante la visita pastoral a las escuelas, 
puede urgir la corrección de los abusos que descubra: «Quod si forte abusus deprehenderit, 
frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse [episcopus dioecesanus] per se 
providere potest». 

898 c. 683 §1 CIC: «Ecclesias et oratoria, quibus christifideles habitualiter accedunt, scholas aliaque 
opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa, Episcopus 
dioecesanus visitare potest, sive per se sive per alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in 
casu necessitatis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti alumnis»; cfr., 
también, CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos 
Apostolorum successores, 22-II-2004, cit., nn. 100 y 134. El CCEO no menciona expresamente la 
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situaciones particulares muy excepcionales, también el legado pontificio tiene la 
facultad, delegada por la Santa Sede, de realizar –personalmente o a través de un 
presbítero que se distinga por probidad, prudencia y doctrina– una visita pastoral a 
estas escuelas, cuando sea necesario y urgente, si el obispo está impedido o es 
negligente y no hay tiempo para recurrir a la Santa Sede899. 

 
El c. 806 §2 CIC atribuye, además, al ordinario del lugar un deber genérico de 

vigilancia sobre el nivel académico de las escuelas católicas, que no debe ser 
inferior al de las otras escuelas de la región. La responsabilidad principal de 
alcanzar esa altura corresponde, sin embargo, como es lógico, a los directores de 
los propios centros educativos900. La intervención de la autoridad diocesana es, por 
tanto, subsidiaria y se fundamenta en que –por el vínculo especial de las escuelas 
formalmente católicas con la jerarquía– la falta de idoneidad académica podría 
ocasionar perjuicio al prestigio del conjunto de las escuelas católicas o de la misma 
Iglesia901. 

 
A todas estas competencias de la jerarquía es preciso añadir las relativas a la 

enseñanza de la religión, que hemos estudiado con detalle en el capítulo 
anterior 902 . Baste recordar aquí que ratione materiae, esa enseñanza depende 
siempre de la autoridad de la Iglesia, independientemente del tipo de escuela de 
que se trate; que, en el derecho latino, las conferencias episcopales pueden emanar 
normas generales que la regulen; que corresponde al obispo diocesano o eparquial 
tanto la ordenación como la vigilancia sobre esta materia; y que se prevé una 
especial intervención de la autoridad diocesana respecto a los profesores de reli-
gión: aprobación o nombramiento, remoción o exigencia de que sean removidos903. 

 
posibilidad de que el obispo eparquial realice esta visita a través de otra persona. Por otra parte, 
si el obispo omitiese por negligencia la  obligación de la vista canónica, podría realizarla su 
metropolitano, previa aprobación de la Sede Apostólica: cfr. c. 436 §1, 2º CIC; el CCEO prevé 
también esa competencia del metropolitano, pero no exige la intervención de la Sede Apostólica: 
cfr. c. 133 §1, 5º y c. 138 CCEO. 

899  CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Index facultatum legatis pontificiis tributarum, E Civitate 
Vaticana 1986, n. 9; CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS, Index facultatum legatis 
pontificiis in territoriis missionum tributarum, E Civitate Vaticana 1999, n. 12. 

900  c. 806 §2 CIC: «Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilante loci Ordinario, ut 
institutio quae in iisdem traditur pari saltem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit 
praestans». 

901 Cfr. D. CITO, sub c. 806, cit., p. 261. 

902 Cfr. supra, capítulo II, apartado 15. 

903 c. 804 CIC: «§1. Ecclesiae auctoritati subicitur institutio et educatio religiosa catholica quae in 
quibuslibet scholis impertitur aut variis communicationis socialis instrumentis procuratur; 
Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo normas generales edicere, atque Episcopi 
dioecesani est eundem ordinare et in eum invigilare. §2. Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad 
religionis institutionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magistri recta doctrina, vitae 
christianae testimonio atque arte paedagogica sint praestantes»; c. 805 CIC: «Loci Ordinario pro 
sua dioecesi ius est nominandi aut approbandi magistros religionis, itemque, si religionis 
morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut amoveantur»; c. 636 CCEO: «§1. Institutio 
catechetica in scholis quibuslibet Episcopi eparchialis auctoritati et vigilantiae subiecta est. §2. 
Episcopi eparchialis quoque est nominare aut approbare magistros religionis catholicae eosque, si 
ratio fidei vel morum id requirit, amovere vel exigere, ut amoveantur»; cfr., también, el c. 415 §1 
CCEO que recuerda específicamente la dependencia de los religiosos respecto al jerarca del lugar 
por lo que se refiere a la educación religiosa y moral de los fieles y, especialmente, de los niños. 
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Anotemos también que sería equivocado extraer de las afirmaciones anteriores la 
conclusión de que la enseñanza de la religión es una actividad propia o exclusiva de 
la jerarquía: se trata de una tarea de toda la Iglesia, en la que todos –pastores, 
padres de familia, directores y administradores de las escuelas, profesores, etc.– 
han de asumir sus propias responsabilidades904. Por eso, también en este campo, 
existe un legítimo ámbito de autonomía de los gestores de las escuelas –en este 
caso, del instituto religioso–, que se manifiesta, por ejemplo, en tener en cuenta el 
carisma propio al realizar la selección del profesorado905. 

 
Por lo que se refiere a la atención específicamente pastoral de la escuela, es 

decir, al ministerio de la palabra en sentido estricto y a la vida litúrgica y 
sacramental, es claro que, por tratarse de actividades que, natura sua, son propias 
de los pastores, dependen siempre de la jerarquía de la Iglesia906. Es lógico, sin 
embargo, que los institutos religiosos clericales, puesto que –con el reconocimiento 
de la autoridad de la Iglesia– asumen el ejercicio del orden sagrado907, presten 
directamente esa asistencia pastoral en sus escuelas 908 . En los demás casos, 
también es razonable que el obispo tenga en cuenta las legítimas preferencias del 
instituto, con el fin de que pueda, de este modo, alcanzar con más eficacia su 
misión, en particular por lo que se refiere a la propia espiritualidad909. Para eso, es 

 

904 Cfr. supra, capítulo II, apartado 15. 

905 Cfr. D. CITO, sub c. 805, cit., p. 257; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri 
dei fedeli, cit., p. 268. 

906 Cfr. cc. 756-758 y 835 CIC y cc. 608 y 668 CCEO; C.J. ERRÁZURIZ, Il diritto e la giustizia nella 
Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico, cit., p. 174. Desde el punto de vista 
específico de las relaciones con los religiosos, el c. 678 §1 CIC establece: «Religiosi subsunt 
potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae curam 
animarum, exercitum publicum cultus divini et alia apostolatus opera respiciunt»; más 
detalladamente, el c. 415 §1 CCEO: «Religiosi omnes subsunt potestati Hierarchae loci in eis, 
quae spectant ad publicam celebrationem cultus divini, ad verbi Dei praedicationem populo 
tradendam, ad christifidelium praesertim puerorum religiosam et moralem educationem, ad 
institutionem catecheticam et liturgicam, ad status clericalis decorem necnon ad varia opera in eis, 
quae apostolatum respiciunt». 

907 c. 588 §2 CIC: «Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore 
intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri 
assumit, et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur»; el c. 505 §3 CCEO es muy similar: 
«Ordo vel congregatio est clericalis, si ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi 
legitimae consuetudinis sub moderamine est presbyterorum, ministeria ordini sacro propria 
assumit et ut talis ab auctoritate ecclesiastica agnoscitur». 

908 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 269; cfr., 
también, J. HERVADA, Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas, en J. 
HERVADA, Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991), II, cit., p. 973, 
donde las referencias, sobre este punto, a las universidades dirigidas por institutos o sociedades 
clericales pueden aplicarse también a las escuelas. 

909 Se entiende, por eso, que el c. 678 §3 CIC prescriba: «In operibus apostolatus religiosorum 
ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet»; en el 
mismo sentido, el c. 416 CCEO señala: «Patriarchae necnon Hierarchae loci conventus 
promoveant cum Superioribus religiosorum, statis temporibus et quoties id opportunum videtur, 
ut pro operibus apostolatus, quae a sodalibus exercentur, collatis consiliis concorditer procedant». 
Se debe tener en cuenta que, en este punto, interviene también el derecho a seguir la propia 
forma de vida espiritual, que los cc. 214 CIC y 17 CCEO reconocen a todos los fieles y que debe 
actuar como principio informador de la organización de la acción pastoral: cfr. D. CENALMOR, sub c. 
214, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético al Código de 
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posible emplear algunos instrumentos jurídicos, como los derechos especiales cuya 
existencia contempla el CIC para el nombramiento de capellán910. En todo caso, no 
se puede perder de vista, para enfocar adecuadamente estos asuntos, la prioridad 
del derecho de los fieles a recibir de los pastores los bienes salvíficos, de la palabra 
de Dios y los sacramentos, de acuerdo con los cc. 213 CIC y 16 CCEO. 

 
c) las escuelas dirigidas por asociaciones públicas de fieles 

  
Como señalábamos, trataremos también, brevemente, de la posibilidad de que 

una asociación pública de fieles dirija una escuela católica. En realidad, la 
regulación jurídica de sus relaciones con la jerarquía eclesiástica es, en muchos 
aspectos, muy similar a la que acabamos de estudiar respecto a las escuelas 
dirigidas por institutos religiosos. 

 
En efecto, la asociación pública se caracteriza por haber sido erigida por la 

autoridad eclesiástica 911  y, según los cc. 116 §1 y 313 CIC actúa nomine 
Ecclesiae912, aunque –en el caso de una asociación pública que dirija una escuela– 
no persiga una finalidad reservada, por su naturaleza, a la autoridad eclesiástica913. 

 

 
Derecho Canónico, vol. II, cit., p. 108; J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, 
cit., p. 126. 

910 Cfr. c. 565 CIC. Téngase presente, al menos de modo analógico, que el propio CIC, en el c. 317 
§2 prevé que corresponda al superior del instituto religioso el nombramiento o la confirmación del 
capellán de una asociación pública de fieles, erigida en sus propias iglesias o casas; si la 
asociación ha sido erigida fuera de las iglesias o casas propias del instituto, el nombramiento 
corresponde a la autoridad eclesiástica de la que depende la asociación, después de haber oído, 
cuando sea oportuno, a los oficiales mayores de la asociación. Por otra parte, para el 
nombramiento del capellán de un instituto religioso laical, el c. 567 CIC prevé que el superior 
religioso tenga, oída la comunidad, el derecho de proponer al Obispo un sacerdote como capellán.     

911 Cfr. c. 301 §3 CIC y c. 573 §1 CCEO, que menciona también como públicas las asociaciones «ab 
ipsa [auctoritate ecclesiastica competenti] per decretum approbatae». En función del ámbito de 
actuación de la asoicación, la autoridad eclesiástica competente puede ser la Santa Sede, la 
conferencia episcopal (en el derecho latino), el Patriarca, oído el sínodo permanente de la iglesia 
patriarcal sui iuris, el metropolitano, oídos los dos obispos eparquiales más antiguos por 
ordenación, en la iglesia metropolitana sui iuris, el obispo diocesano o eparquial, u otros sujetos a 
quien corresponda en virtud de un privilegio apostólico o patriarcal: cfr. c. 312 §1 CIC y c. 575 §1 
CCEO. 

912 Cfr. c. 116 §1 y c. 313 CIC. Con la expresión «nomine Ecclesiae», se subraya la estrecha 
relación entre la asociación y la jerarquía de la Iglesia, que asume una especial responsabilidad 
respecto a la asociación; a la vez, se pretende reflejar que jerarquía y asociación son sujetos 
distintos, puesto que hay relación de alteridad: cfr. L. NAVARRO, Persone e soggetti nel diritto della 
Chiesa. Temi di diritto della persona, cit., pp. 212-213; L.F. NAVARRO, sub c. 313, en A. Marzoa-J. 
Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, 
cit., pp. 479-480. El CCEO no emplea la expresión «nomine Ecclesiae», aunque, de algún modo, 
la tiene presente, cuando en el c. 574 establece «solius auctoritatis ecclesiasticae competentis est 
erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponunt doctrinam christianam nomine 
Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere vel quae alios intendunt fines, quorum 
prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur» (cursiva añadida). 

913 Cfr. c. 301 §1 CIC y c. 574 CCEO. Se trataría, por tanto, del caso del c. 301 §2 CIC: «Auctoritas 
ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere 
potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per 
privatorum incepta non satis provisum sit», que puede incluirse también en el derecho oriental, 
de acuerdo con el c. 575 CCEO.   
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A la autoridad que la erigió corresponde la alta dirección de la asociación 
pública914, que deberá concretarse en los estatutos, y que incluirá la intervención 
en nombramientos y posibles remociones de los miembros de los órganos de 
gobierno 915 , la posibilidad de nombrar un comisario, en circunstancias 
excepcionales916 , funciones de control sobre el patrimonio917 , la aprobación o 
modificación de los estatutos 918  y la posibilidad de suprimir la asociación por 
graves motivos919. También corresponde a la jerarquía una función de vigilancia 
sobre la asociación, para cuidar de que se conserve la unidad de fe y de costumbres 
y evitar que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica: por eso, tiene el 
derecho de visitarla, de acuerdo con el derecho y los estatutos de cada 
asociación 920 . El gobierno inmediato de la asociación compete a sus órganos 
directivos, que pueden actuar libremente, para alcanzar las finalidades sociales. La 
autoridad eclesiástica debe respetar la legítima autonomía de gobierno de la 
asociación, de acuerdo con los estatutos921. 

 
Con estas premisas y por lo que se refiere específicamente a la escuela dirigida 

por una asociación pública de fieles, corresponderá a la autoridad que erigió la 
asociación la alta dirección del centro educativo, dentro de la ordenación general 
que haya establecido el obispo diocesano para las escuelas católicas de la 
diócesis922. A la vez, se debe respetar la justa autonomía de gobierno por parte de 
la asociación pública923. En todo caso, compete al obispo diocesano la vigilancia 
por lo que se refiere a la identidad católica sustancial de la escuela y el derecho a 

 

914 Cfr. c. 315 CIC. 

915 Cfr. cc. 317 y c. 318 §2 CIC.  

916 Cfr. c. 318 §1 CIC. 

917 Cfr. c. 319 CIC y c. 582 CCEO. 

918 Cfr. c. 314 CIC y c. 576 §2 CCEO. 

919 Cfr. c. 320 CIC y c. 583 CCEO. 

920  c. 305 CIC: «§1. Omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis 
ecclesiasticae competentis, cuius est curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et 
invigilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque officium et ius competunt ad 
norman iuris et statutorum easdem invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini 
secundum praescripta canonum, qui sequuntur. §2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt 
consociationes cuiuslibet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes dioecesanae 
necnon aliae consociationes, quatenus in dioecesi operam exercent»; c. 577 CCEO: «§1. 
Quaelibet consociatio subest vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae, quae eam erexit vel 
approbavit; huius auctoritatis est curare, ut in eadem integritas fidei et morum servetur, et 
vigilare, ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant. §2. Episcopi eparchialis est vigilare 
omnibus consociationibus in suo territorio activitatem exercentibus et, si casus fert, auctoritatem, 
quae consociationem erexit vel approbavit, certiorem facere et insuper, si actio consociationis in 
grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae aut scandalo est christifidelibus, 
remedia opportuna interim adhibere». Sobre la visita canónica, en la disciplina oriental, cfr. c. 205 
§2 CCEO. 

921 Cfr. L. NAVARRO, Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona, cit., pp. 
221-223. 

922 Cfr. c. 806 §1 CIC. 

923 Cfr. D. CITO, sub c. 806, cit., p. 260. 
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visitarla924 y, además, la vigilancia para que el nivel académico no sea inferior al de 
otras escuelas de la región925. Por lo que se refiere a la enseñanza de la religión 
católica, deben tenerse en cuenta las competencias que hemos recordado a 
propósito de las escuelas dirigidas por institutos religiosos. Finalmente, en cuanto a 
la atención litúrgica y sacramental, es prudente que el obispo diocesano tenga en 
cuenta las legítimas preferencias de la asociación –por ejemplo, en el 
nombramiento de los capellanes926– para obtener una mayor eficacia pastoral. 

6. ESCUELAS DIRIGIDAS POR OTRAS PERSONAS, RECONOCIDAS COMO «ESCUELAS 

CATÓLICAS» POR LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA 

Además de las escuelas católicas ipso iure, que hemos estudiado en los 
apartados anteriores, existen otros centros educativos que obtienen el 
reconocimiento de la jerarquía de la Iglesia como «escuelas católicas»927. Se trata  
de  una  categoría  residual,  en  la que pueden enmarcarse, por tanto –siempre 
que obtengan ese reconocimiento–, iniciativas dirigidas por sujetos con 
personalidad canónica privada (por ejemplo, asociaciones privadas de fieles), o por 
personas físicas o por entidades civiles928. 

 
En la disciplina latina, este reconocimiento debe darse por escrito929  y, en 

principio, compete al ordinario del lugar, por tratarse de un acto de la potestad 
ejecutiva930; el obispo diocesano, por su parte, podrá –de acuerdo con el c. 806 §1 
CIC– establecer los requisitos que deban reunir las escuelas para obtener ese 
reconocimiento931. El derecho oriental, en cambio, no exige expresamente que el 
reconocimiento se consigne por escrito932 y reserva el reconocimiento al obispo 
eparquial o a la autoridad eclesiástica superior de la correspondiente Iglesia sui 
iuris933. 

 

 

924 Cfr. c. 806 §1 y c. 305 CIC; cfr., también, c. 638 CCEO.  

925 Cfr. c. 806 §2 CIC. 

926 El capellán o los capellanes de la escuela no se identifican necesariamente con el capellán de la 
asociación, para el que el c. 317 §1 CIC establece: «cappellanum vero seu assistentem 
ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat eadem 
auctoritas ecclesiastica [quae consociationem erexit]». En todo caso, resulta patente la 
conveniencia de una adecuada coordinación, que puede concretarse jurídicamente, por ejemplo, a 
través de los derechos especiales que menciona el c. 565 CIC. 

927 Cfr. c. 803 §1 CIC y c. 632 CCEO. Como hemos señalado, la disciplina oriental sólo contempla 
dos posibilidades para que un centro educativo se considere «escuela católica»: que haya sido 
erigido por el obispo eparquial o por la autoridad eclesiástica superior, o bien que sea reconocido 
como «escuela católica» por esas mismas autoridades.  

928 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 244. 

929 Cfr. c. 803 §1 CIC. 

930 Cfr. c. 134 CIC; cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 244; J.A. CORIDEN, sub c. 803, cit., p. 568. 

931 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 244. 

932 Cfr. c. 632 CCEO, aunque es preciso tener también en cuenta que el c. 1514 CCEO prescribe 
que se consignen por escrito los actos administrativos que producen efectos en el foro externo, 
con algunas pocas excepciones. 

933 Cfr. c. 632 CCEO. 
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El reconocimiento como «escuela católica» no es, como podría pensarse a 
primera vista, una mera constatación externa de que el centro de enseñanza reúne 
determinadas condiciones, que lo hacen apto o especialmente adecuado para los 
alumnos católicos, sino que implica un auténtico cambio de status jurídico934. En 
efecto, el reconocimiento como «escuela católica» presupone, desde luego, que la 
iniciativa escolar imparte una educación sustancialmente católica935, pero además 
lleva consigo que la autoridad eclesiástica pueda desarrollar competencias específi-
cas en el gobierno de la escuela936, que son las mismas que se le atribuyen en las 
escuelas católicas ipso iure: es decir, al obispo diocesano le corresponde la 
ordenación general de las escuelas católicas, la obligación de vigilancia sobre la 
identidad católica de la escuela, el derecho de visitarla y la obligación de velar para 
que el nivel académico no sea inferior al de otras escuelas de la región937. 

 
La obtención de este reconocimiento, puesto que lleva consigo la atribución a 

la jerarquía eclesiástica de particulares competencias sobre el gobierno  de  la  
escuela,  no  puede considerarse obligatoria938, tampoco si –como es de desear– la 
enseñanza y las actividades que se desarrollan en el centro escolar responde 
fielmente a las exigencias de una educación cristiana939. La imposición autoritativa 
del status de escuela católica a un determinado centro educativo o a las personas 
que lo promueven supondría una vulneración de los derechos de los fieles a promo-
ver la acción apostólica con iniciativas propias940 y a que se les reconozca, en los 
asuntos terrenos, la libertad que compete a todos los ciudadanos941. 

 
A la vista de lo que acabamos de exponer, no hay duda de que la pertenencia 

de un centro educativo a la categoría de «escuela católica» implica la existencia de 
un vínculo formal con la jerarquía eclesiástica, aunque –como hemos señalado– la 
actividad de estas escuelas no deja por eso de encuadrarse en el ámbito propio de 

 

934 Es útil considerar, a este respecto, la diferencia con el texto del c. 633 §1 CCEO: «Episcopo 
eparchiali competit de scholis quibuslibet iudicare et decernere, utrum exigentiis educationis 
christianae respondeant necne», en el que se prevé expresamente la competencia del obispo 
eparquial de juzgar sobre si la educación que se ofrece en una escuela responde o no a las 
exigencias de la educación cristiana; sin embargo, el juicio positivo no convierte a ese centro 
educativo en «escuela católica».  

935 Cfr. c. 803 §2 CIC y c. 634 CCEO. 

936 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 244. 

937 Cfr. c. 806 CIC; la disciplina del CCEO es equivalente: cfr. c. 638, por lo que se refiere a la 
vigilancia y al derecho de visita e –implícitamente– el c. 634 §3 respecto al nivel académico; 
como hemos señalado, el CCEO no recoge explícitamente una competencia normativa del obispo 
eparquial sobre las escuelas católicas, pero tampoco la excluye, de acuerdo con las disposiciones 
generales sobre la potestad legislativa: cfr. c. 191 CCEO. 

938 Cfr. M. RIVELLA, Quando una scuola è “cattolica”?, cit., p. 364; D. CITO, sub c. 803, p. 244; G. 
DALLA TORRE, La questione scolastica nei rapporti fra Stato e Chiesa, p. 20.  

939 El c. 803 §3 CIC contiene un reconocimiento explícito de la existencia de escuelas «reapse 
catholicae» que, sin embargo, no son formalmente «escuelas católicas»; cfr. D. CITO, sub c. 803, 
cit., p. 247; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 244-
245. 

940 Cfr. c. 216 CIC y c. 19 CCEO. 

941 Cfr. c. 227 CIC y c. 402 CCEO. Téngase presente, a este respecto, lo que hemos expuesto sobre 
la naturaleza temporal de la actividad de educación escolar. 
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las realidades temporales 942 . Ese nexo es de tipo institucional en las escuelas 
católicas ipso iure, puesto que el ente que las dirige o bien es la propia autoridad 
eclesiástica o bien es una persona jurídica pública, que actúa, por tanto, nomine 
Ecclesiae. Cabe preguntarse si es posible clasificar en una categoría a se el vínculo 
con la jerarquía de las escuelas que han obtenido el reconocimiento formal de 
«escuelas católicas». 

 
En esta línea, el documento La scuola cattolica, publicado por la Congregación 

para la Educación Católica el 19-III-1977, mencionaba, en el contexto del 
apostolado de los laicos, que «la escuela católica recibe, por tanto, de la jerarquía, 
en este sentido, un “mandato” en cuanto institución apostólica»943. Aunque esa 
afirmación tenía contornos imprecisos944, es interesante plantearse si –después de 
la promulgación del CIC y del CCEO– es o no correcta la caracterización como 
«mandato» de la relación entre la jerarquía y la escuela reconocida como «católica». 

 

 

942 C.J. ERRÁZURIZ (Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 265-266) explica 
que «il vincolo [di una scuola] con la Chiesa istituzionale può rafforzarsi ulteriormente, investendo 
cioè la propria attività educativa in quanto tale, che si struttura quale forma di presenza 
istituzionale della Chiesa nel temporale. Conviene tener presente tuttavia che nemmeno in questo 
caso si verifica un’impossibile trasformazione dell’educazione nei suoi aspetti umani in un aspetto 
della missione di evangelizzazione della Chiesa [...]. In quest’ambito rientrano le scuole ed 
università direttamente dipendenti dall’autorità ecclesiastica [...]; quelle gestite da altre persone 
giuridiche pubbliche [...] la cui dipendenza della Gerarchia rende anche in qualche modo 
istituzionale l’impegno ivi assunto dalla Chiesa; e quelle, erette da chicchessia, per le quali venga 
emesso un riconoscimento ad hoc da parte della Gerarchia» (cursiva en el original).  

943 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La scuola cattolica, 19-III-1977, cit., nn. 70-
72: «L’assegnazione delle diverse responsabilità  [nella scuola cattolica] è regolata dal principio di 
sussidiarietà con il quale l’autorità gerarchica rispetta in particolare le competenze professionali 
proprie dell’insegnamento e dell’educazione. Infatti “il diritto e il dovere di esercitare l’apostolato 
è comune a tutti i fedeli sia chierici sia laici e anche i laici hanno compiti propri nell’edificazione 
della Chiesa”. Questo principio enunciato dal Concilio Vaticano II si applica in modo particolare 
all’apostolato della Scuola Cattolica che unisce strettamente l’insegnamento e l’educazione 
religiosa a un’attività professionale ben definita. Qui soprattutto si attua la speciale missione del 
laico, che è divenuta “tanto più urgente in quanto l’autonomia di molti settori della vita umana si 
è, come è giusto, assai accresciuta, talvolta con un certo distacco dall’ordine etico e religioso e 
con grave pericolo della vita cristiana”. Inoltre i laici impegnati nella Scuola Cattolica sono invitati 
a “collaborare più immediatamente con l’apostolato della gerarchia” sia per mezzo 
dell’insegnamento religioso, sia con l’educazione religiosa più generale che cercano di promuovere 
aiutando gli alunni ad operare una sintesi personale tra fede e cultura e tra fede e vita. La Scuola 
Cattolica riceve quindi dalla gerarchia, in questo senso, un “mandato” in quanto istituzione 
apostolica. L’elemento essenziale di tale mandato è “l’unione con coloro che lo Spirito Santo ha 
posto a reggere la Chiesa di Dio”»; las dos primeras citas internas corresponden, a CONCILIO 

VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 25 y n. 1; la siguiente a la 
constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 33 y las dos últimas al decreto 
Apostolicam actuositatem, n. 24 y n. 23, respectivamente. 

944 La afirmación sobre el mandato –aun con las restricciones de las cláusulas «en este sentido» y 
«en cuanto institución apostólica», que no se concretaban ulteriormente– parecía incluir la 
totalidad de las escuelas católicas, mientras que la argumentación se refería sólo el apostolado de 
los laicos. Además, como ya hemos señalado (supra, capítulo I, apartado 6, a), en esa fecha, el 
concepto de escuela católica era más amplio que el que actualmente recogen el c. 803 CIC y el c. 
632 CCEO; la afirmación sobre el mandato suponía una reducción del concepto de escuela 
católica, que dejaba fuera un buen número de escuelas sustancialmente católicas, pero que no 
mantenían una peculiar relación con la jerarquía. 
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Para responder a esa pregunta, es preciso considerar que la expresión 
«mandato» es un término técnico, que indica la acción de la jerarquía de asociar 
estrechamente a su propia misión apostólica alguna forma de apostolado, sin que, 
por eso, cambie de naturaleza o pase a ser una actividad jerárquica y, por tanto, sin 
que los fieles –en particular los laicos– que intervienen pierdan su autonomía de 
actuación945. La jerarquía asume una especial responsabilidad, que se manifiesta 
en que interviene en el gobierno de la iniciativa, con una «superior dirección»946. 

 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que no se encuentran referencias a 

ese «mandato» en textos propiamente jurídicos 947  ni en intervenciones 
magisteriales, excepto dos breves menciones obiter dicta, en discursos del Papa 
Juan Pablo II 948 . Sin embargo, los autores suelen asumir la existencia de un 

 

945 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24: «Potest insuper 
ecclesiastica auctoritas, propter exigentias boni communis Ecclesiae, ex consociationibus et 
inceptis apostolicis immediate finem spiritualem intendentibus, aliqua eligere et particulari modo 
promovere in quibus specialem assumit responsabilitatem. Ita Hierarchia, apostolatum iuxta 
adiuncta diversimode ordinans, aliquam eius formam cum suo proprio munere apostolico arctius 
coniungit, servata tamen utriusque propria natura et distinctione, nec proinde laicorum ablata 
necessaria facultate sua sponte agendi. Qui actus Hierarchiae in variis documentis ecclesiasticis 
mandatum appellatur»; cfr., también, CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen 
gentium, 21-XI-1964, cit., n. 33. 

946  Así se señala, refiriéndose concretamente a una de esas formas estrechamente unidas al 
apostolado de la jerarquía, la acción católica, en CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam 
actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 20: «laici, sive sponte sese offerentes, sive invitati ad actionem 
et directam cooperationem cum apostolatu hierarchico, agunt sub superiore moderamine ipsius 
Hierarchiae» (cursiva añadida); cfr., también, A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, cit., pp. 
200-201. Es interesante notar la graduación de las expresiones del decreto Apostolicam 
actuositatem: en el n. 24, para las actividades apostólicas de los laicos, en general, se señala: 
«Hierarchiae est laicorum [...] apostolatus exercitium ad bonum commune Ecclesiae ordinare 
atque, ut doctrina et ordo serventur, invigilare»; en el n. 20, como acabamos de mencionar, se 
menciona que en las iniciativas con mandato de la jerarquía «laici [...] agunt sub superiore 
moderamine ipsius Hierarchiae» y, en el n. 24, para las tareas «quae propius cum officiis 
pastorum coniuncta sunt», los laicos «quoad muneris exercitium plene subduntur superiori 
ecclesiasticae moderationi» (cursiva añadida). La terminología, en otros documentos e incluso en 
textos jurídicos, puede fluctuar, pero la sustancia de la distinción es clara: cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il 
“munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 197. 

947  La mención del «mandato» no aparece tampoco en el caso paralelo de las universidades 
católicas, que, en cuanto «católicas» se caracterizan por su vinculación con la Iglesia, a través de 
un nexo constitutivo o de un compromiso institucional asumido por sus promotores: cfr. JUAN 

PABLO II, Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae, 15-VIII-1990, en AAS 82 (1990), pp. 1475-
1509, II parte, art. 2. Para que universidad sea «católica» debe haber sido erigida o aprobada 
directamente por la autoridad eclesiástica (Santa Sede, conferencia episcopal u otra asamblea de 
la jerarquía católica, obispo diocesano); o bien haber sido erigida, con el consentimiento del 
obispo diocesano, por un instituto religioso o por otra persona jurídica pública; o bien –si ha sido 
erigida por otras personas– haber obtenido el consentimiento de la autoridad eclesiástica 
competente: cfr. ibidem, II parte, art. 3.  

948 JUAN PABLO II, Mensaje con ocasión de la XXVI Jornada mundial de las vocaciones, 2-II-1989, en 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., vol. 12/1 (1989), p. 251: «Quest’anno voglio dedicare la 
riflessione alle vocazioni che possono e devono fiorire nel clima educativo della scuola, in 
particolare di quella cattolica. Questa, infatti, ha il mandato, da parte della Chiesa, di contribuire 
alla formazione integrale dell’uomo e del cristiano e, per ciò stesso, è chiamata a favorire i germi 
di vocazione che lo Spirito depone nell’animo dei giovani»; JUAN PABLO II, Discurso en la audiencia 
general, 12-IV-1989, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, cit., vol 12/1 (1989), p. 798: 
«Desidero segnalare a voi tutti che Domenica prossima si celebra la “Giornata Mondiale di 
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«mandato» para la escuela católica y, para argumentarlo, se limitan a remitir al 
documento La scuola cattolica, que hemos citado 949 . En fin, recientemente, 
también el directorio sobre el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum 
successores ha afirmado que «en cuanto depositaria de un mandato de la jerarquía, 
la escuela católica debe operar en plena sintonía con los pastores»950. 

 
En nuestra opinión, se puede sostener la existencia de ese mandato, puesto 

que la nueva definición de escuela católica de los cc. 803 §1 CIC y 632 CCEO 
presupone que la escuela mantiene un vínculo particular con la jerarquía, 
formalizado en el reconocimiento por parte de la autoridad eclesiástica, e implica 
que la jerarquía asume específicas responsabilidades de gobierno –que pueden 
calificarse como «dirección superior»– sobre la escuela católica. 

 
Al mismo tiempo, nos parece importante subrayar que esta misma ca-

racterización lleva a la conclusión de que la escuela católica no puede considerarse 
como la única forma posible o deseable de apostolado en el ámbito escolar. En 
efecto, sería muy reductivo y empobrecedor pretender reconducir todas las 
iniciativas apostólicas de los fieles a la escuela católica, del mismo modo que no 
tendría sentido considerar que las posibilidades de actuación apostólica de los laicos 
se limitan a la acción católica y a los otros apostolados con mandato de la jerarquía. 

7. OTRAS ESCUELAS, NO RECONOCIDAS COMO «ESCUELAS CATÓLICAS» 

Por último, consideraremos aquellas escuelas que, aunque imparten una 
enseñanza adecuada para alumnos católicos, no han recibido un reconocimiento 
como «escuelas católicas» por parte de la autoridad eclesiástica.  A esta categoría 
pueden pertenecer distintos tipos de centros escolares: por ejemplo, los que –sin 
ese reconocimiento formal como «escuelas católicas»– dirigen personas canónicas 
privadas, o entidades civiles, o personas físicas, u otros sujetos sin personalidad 
jurídica; también cabría, al menos teóricamente, que algunas escuelas dirigidas por 
el Estado –o por otras corporaciones civiles, como municipios, provincias, etc.– 
respondiesen a esas características. 

 
Preghiera per le Vocazioni”: quest’anno ho esortato a riflettere sul contributo che la scuola, e 
specialmente quella cattolica, può e deve dare al fiorire delle vocazioni sacerdotali e religiose. 
Infatti la Scuola Cattolica ha il mandato, da parte della Chiesa, di contribuire alla formazione 
integrale dell’uomo e del cristiano e perciò di favorire anche la chiamata a seguire il Signore Gesù. 
Ciò suppone la creazione di un ambiente in cui siano vissuti i valori evangelici, in particolare il 
valore della preghiera, nella convinzione che la vocazione sacerdotale e religiosa è un dono di 
Dio». 

949 Cfr., por ejemplo, D. CITO, sub c. 806, cit., p. 259; T. BERTONE, “Munus docendi” e insegnamento 
della religione, cit., p. 84; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, 
cit., p. 245; F. RETAMAL, La misión educadora de la Iglesia, cit., p. 569. 

950 CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum 
successores, 22-II-2004, cit., n. 133: «In quanto depositaria di un mandato della Gerarchia, la 
scuola cattolica deve operare in piena sintonia con i Pastori» (cursiva en el original); a 
continuación, el texto añade: «È diritto del Vescovo dettare norme sull’organizzazione generale 
della scuola cattolica e visitare periodicamente, di persona o tramite un proprio rappresentante, le 
istituzioni scolastiche, anche dipendenti da Istituti religiosi, presenti in diocesi, affinché vi si 
accresca lo spirito apostolico e l’opera di insegnamento si inserisca in modo adeguato nella 
pastorale organica generale della diocesi» (cursiva en el original). Sobre la naturaleza y finalidad 
de los directorios, vid. J.A. CARVAJAL PRIETO, Los directorios en el Derecho Canónico, Romae 2003. 
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Como hemos visto, el CIC reconoce expresamente la existencia de este tipo de 

escuelas951 e incluso establece una prescripción específica, cuando, en el c. 803 §3, 
menciona que «ninguna escuela, aunque en realidad sea católica, puede adoptar el 
nombre de católica sin el consentimiento de la autoridad eclesiástica 
competente»952. También el CCEO contempla esta posibilidad cuando establece la 
competencia del obispo eparquial para juzgar si una escuela responde o no a las 
exigencias de la educación cristiana953 y requiere asimismo –aunque de modo más 
general– el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente, para que una 
iniciativa pueda denominarse «católica»954. 

 
A diferencia de las «escuelas católicas», estos otros centros educativos no 

tienen, en principio, una relación especial de dependencia respecto a la jerarquía 
eclesiástica. En efecto, los pastores de la Iglesia no tienen posibilidad de ejercer 
competencias generales de gobierno sobre las escuelas de titularidad civil 
pública955, ni sobre las que pertenecen a entidades civiles privadas. Lo mismo hay 
que decir, como veremos enseguida, respecto a las iniciativas de los fieles o de 
sujetos sin personalidad jurídica. En cuanto a las escuelas dirigidas por entidades 
canónicas privadas, como una asociación privada de fieles, hay que tener en cuenta 
las peculiaridades derivadas del encuadramiento de estos entes en el ordenamiento 
canónico, que confieren algunas competencias de vigilancia e incluso de gobierno a 
la jerarquía de la Iglesia956. 

 
Nos interesa considerar especialmente la relación de la jerarquía con las 

iniciativas apostólicas de los fieles laicos, en el ámbito escolar. Ya hemos tenido 
ocasión de señalar la plena legitimidad e incluso la conveniencia de estas 
actividades, que –sin mantener una vinculación particular con la jerarquía– pueden 
desempeñar un papel de primera importancia en la educación humana y cristiana 
de muchos alumnos. Además, no hay que perder de vista que constituyen un 

 

951 Cfr. CIC, c. 802 §1 y c. 803 §3. 

952 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 247; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri 
dei fedeli, cit., pp. 244-245. 

953 Cfr. CCEO, c. 633. 

954 Cfr. CCEO, c. 19. 

955 No contemplamos aquí el caso de que, por derecho concordatario o por el derecho interno de 
los Estados se puedan atribuir determinadas competencias a la autoridad eclesiástica. 

956 En el régimen jurídico de las asociaciones privadas de fieles se conjugan dos principios: por una 
parte, la autonomía de los fieles y de sus asociaciones y, por otra parte, la obligación de los 
pastores de tutelar la comunión en la Iglesia. Por este motivo, corresponden a la jerarquía 
algunas competencias de vigilancia y de gobierno, en lo que se refiere a la fe, a la moral y a la 
disciplina eclesiástica, como señalan los cc. 305 y 323 CIC y 577 CCEO. Estas competencias se 
concretan, por ejemplo, en la recognitio o, en su caso, en la aprobación de los estatutos de la 
asociación por parte de la autoridad eclesiástica (cfr. cc. 299 §3 y 322 §2 CIC y c. 573 §2 CCEO), 
en el derecho de visita canónica (cfr. c. 305 §1 CIC), en la vigilancia para que los bienes sean 
usados para los fines de la asociación privada (cfr. c. 325 §1 CIC), e incluso en la posibilidad de 
suprimirlas por graves motivos (cfr. c. 326 §1 CIC). Sobre todos estos aspectos, cfr. L.F. NAVARRO, 
Diritto di associazione e associazioni di fedeli, Milano 1991, pp. 119-120; L. NAVARRO, Persone e 
soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona, cit., pp. 199-206; J.A. FUENTES, sub 
c. 323, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario exegético al Código de 
Derecho Canónico, vol. II, cit., pp. 522-529. 
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ejercicio de las responsabilidades específicas de los fieles laicos, en la Iglesia y en 
la sociedad, y concretamente, que ponen en juego los derechos a la educación, a 
promover el apostolado con iniciativas propias, a la libertad en materia temporal957. 

 
En este sentido, es interesante recordar los principios que el Concilio Vaticano 

II expresó respecto a las relaciones entre la jerarquía y el apostolado de los laicos: 
«a la jerarquía corresponde fomentar el apostolado de los laicos, proporcionar 
principios y subsidios espirituales, ordenar el ejercicio del apostolado al bien común 
de la Iglesia y vigilar para que se conserven la doctrina y el orden» 958 . 
Examinaremos, a continuación, brevemente, estos aspectos. 

 
a) fomento del apostolado de los laicos 

 
La tarea de fomento lleva consigo, en primer lugar, el reconocimiento, por 

parte de la jerarquía, de la responsabilidad de los laicos en la Iglesia y de su plena 
participación en la misión apostólica, y también el respeto de su ámbito de legítima 
autonomía y libertad959. Es claro que los derechos al apostolado y a la libertad en 
materia temporal reclaman una esfera de espontaneidad y de plena responsabilidad 
de los fieles, individualmente o asociados, que los pastores han de proteger y 
estimular960. Carecería de sentido, por eso, una actitud de desconfianza hacia las 
actividades de los laicos, e igualmente la pretensión de absorber, dentro de las 
estructuras eclesiásticas, todas esas iniciativas; además, de ese modo se 
perjudicaría la misión de la Iglesia, porque quedaría privada de la eficacia específica 
de esa forma de apostolado propia de los fieles laicos961. 

 
La labor de fomento por parte de la jerarquía no se limita a no poner 

obstáculos o a dejar hacer, sino que consiste, más bien, en promover activamente 
las iniciativas de los fieles, estimulándolas por los medios pastorales que se 
consideren oportunos en cada momento: actividades de formación y capacitación, 

 

957 Cfr. supra, apartado 3 de este capítulo. 

958 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24: «Hierarchiae 
est laicorum apostolatum fovere, principia et subsidia spiritualia praebere, eiusdem apostolatus 
exercitium ad bonum commune Ecclesiae ordinare atque, ut doctrina et ordo serventur, 
invigilare». 

959 Así lo señala, expresamente, el CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 
21-XI-1964, cit., n. 37: «Sacri vero Pastores laicorum dignitatem et responsabilitatem in Ecclesia 
agnoscant et promoveant [...] et eis agendi libertatem et spatium relinquant, immo animum eis 
addant, ut etiam sua sponte opera aggrediantur [...]. Iustam autem libertatem, quae omnibus in 
civitate terrestri competit, Pastores observanter agnoscent». Respecto al papel específico de los 
obispos, el Decreto Christus Dominus, 28-X-1965, cit., n. 16, establece: «[Episcopi] in hac 
pastorali sollicitudine exercenda fidelibus suis in rebus Ecclesiae partes ipsis congruentes servent, 
eorumdem officium et ius quoque agnoscentes active adlaborandi ad aedificationem mystici 
Corporis Christi»; y, en relación con los sacerdotes, el decreto Presbyterorum ordinis, 7-XII-1965, 
en AAS 58 (1966), pp. 991-1024, n. 9, indica: «presbyteri sincere laicorum dignitatem atque 
propriam, quam laici in missione Ecclesiae habent partem, agnoscant et promoveant. Iustam 
etiam libertatem, quae omnibus in civitate terrestri competit, sedulo in honore habeant». 

960 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 261-262; J. 
HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., p. 124. 

961 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 262. 
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consejos y exhortaciones personales, etc.962. En este sentido, el c. 802 §1 CIC 
refleja adecuadamente esta responsabilidad de la jerarquía cuando señala que, en 
el caso de que no existan «escuelas en las que se imparta una educación imbuida 
del espíritu cristiano, corresponde al obispo diocesano procurar que sean funda-
das»963. También el directorio Apostolorum successores señala oportunamente que 
el obispo ha de valorar «los centros educativos promovidos por los propios fieles, 
especialmente por los padres católicos, respetando su autonomía educativa y 
vigilando para que se mantenga fielmente la identidad católica de su proyecto 
formativo»964. 

 
b) ejercicio del munus regendi 

 
Otra de las competencias típicas de la jerarquía respecto al apostolado de los 

fieles laicos es la de «ordenar el ejercicio del apostolado al bien común de la Iglesia 
y vigilar para que se conserven la doctrina y el orden». Esta tarea forma parte del 
munus regendi de los pastores, se dirige a tutelar los vínculos fundamentales del 
pueblo de Dios: la comunión de fe, de sacramentos y de régimen965 y corresponde, 
por tanto, al deber fundamental de los fieles de «conservar siempre la comunión 
con la Iglesia, también en su modo de obrar»966. 

 
En realidad, la comunión con los pastores constituye una exigencia intrínseca 

de la propia acción apostólica, ya que, como explica el decreto Apostolicam 
actuositatem, «elemento esencial del apostolado cristiano es la unión con quienes 
el Espíritu Santo puso para regir su Iglesia»967 . La actividad de evangelización 
propia de los fieles no puede realizarse eficazmente de otra manera, puesto que 
entonces desaparecería la guía del magisterio, no sería posible la celebración de la 
mayoría de los sacramentos, etc.968. 

 
La ordenación jerárquica del ejercicio del apostolado puede traducirse en 

medidas para tutelar la conservación de la fe y de la justicia en la Iglesia. En 
ocasiones, pueden consistir en prescripciones limitativas o restrictivas de la 

 

962 Cfr. ibidem, pp. 199-200; J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., pp. 
242-243. 

963 c. 802 §1 CIC: «Si praesto non sint scholae in quibus educatio tradatur christiano spiritu imbuta, 
Episcopi dioecesani est curare ut condantur». 

964 CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum 
successores, 22-II-2004, cit., n. 132. 

965 Cfr. c. 205 CIC y c. 8 CCEO. 

966 CIC, c. 209 §1: «Christifideles obligatione adstringuntur, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad 
communionem semper servandam cum Ecclesia»; CCEO, c. 12: «Christifideles obligatione 
tenentur sua cuiusque agendi ratione ad communionem semper servandam cum Ecclesia». Cfr., 
también c. 223 CIC y c. 26 CCEO. 

967 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 23: «coniunctio 
cum eis, quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei (cfr. Act 20, 28), elementum 
essentiale apostolatus christiani est». 

968 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 204. 

192      btcady 



LA RELACIÓN ENTRE LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA Y LOS DISTINTOS TIPOS DE ESCUELAS 
 
 

                                                     

actuación de los fieles, pero que, como es lógico, no pueden transformarse en una 
negación práctica del derecho al apostolado969. 

 
Otras intervenciones de gobierno de la jerarquía pueden tener como objeto la 

coordinación  del apostolado, que es también una exigencia intrínseca de eficacia, 
debe respetar la naturaleza propia de cada iniciativa970 y no puede confundirse con 
la uniformidad, porque la Iglesia está abierta a todos los carismas que suscita el 
Espíritu Santo y la comunión es unidad en la variedad971. En muchas ocasiones, la 
necesaria armonía se puede alcanzar de modo espontáneo; en otro caso, la autori-
dad eclesiástica puede actuar, de acuerdo con el c. 394 §1 CIC y con el c. 203 §1 
CCEO, con intervenciones que, normalmente, no sobrepasarán el ámbito de los 
consejos y exhortaciones972 y que serán propiamente jurídicas sólo cuando así lo 
exija el bien común de la Iglesia: por ejemplo, en caso de que se haya producido 
un conflicto entre los fieles973. 

 
Al aplicar estos principios generales sobre el apostolado a las escuelas 

promovidas por los fieles laicos, hay que tener en cuenta, sin embargo, las 
peculiaridades derivadas de la naturaleza temporal de la actividad escolar. Se trata 
de una materia en la que rige –respecto a la jerarquía– el derecho de libertad de los 
fieles, en cuanto ciudadanos que ejercitan sus derechos civiles. En efecto, en 
relación con estas escuelas, al igual que sucede con las otras empresas temporales 
en las que los fieles participan como miembros de la sociedad civil, no corresponde 
a la autoridad eclesiástica asumir competencias de gobierno que impliquen 
dependencia institucional974: son, plenamente, iniciativas «constituidas por la libre 
elección de los laicos y que se rigen por su juicio y prudencia»975. Respecto a estas 
instituciones del orden temporal, como recordó el decreto Apostolicam actuositatem, 
«la función de la jerarquía eclesiástica es enseñar e interpretar auténticamente los 
principios morales que se deben seguir en los asuntos temporales; tiene también, 
después de considerar bien todas las cosas y contando con la ayuda de expertos, el 
derecho de juzgar sobre la conformidad de tales obras e instituciones con los 
principios morales y a decidir cuanto se requiere para salvaguardar y promover los 

 

969 Cfr. ibidem, pp. 200-202. 

970 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 23: «Non minus 
necessaria est cooperatio inter varia apostolatus incepta, congrue ab Hierarchia ordinanda. 
Etenim ad promovendum spiritum unitatis, ut in toto apostolatu Ecclesiae splendeat caritas 
fraternitatis, fines communes obtineantur ac perniciosae aemulationes vitentur, exigitur omnium 
formarum apostolatus in Ecclesia mutua aestimatio et –servata uniuscuiusque propria indole– 
apta coordinatio»; cfr., también, CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus, 28-X-1965, cit., 
n. 17. 

971 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millenio ineunte, 6-I-2001, en AAS 93 (2001), pp. 266-309, 
n. 46: «Hic communionis prospectus arte sociatur cum christianae communitatis facultate 
aperiendi omnibus “donis” Spiritus spatium. Unitas Ecclesiae dicere non vult uniformitatem, sed 
solidum inter iustas varietates complementum. Res est quae datur pluribus membris in uno 
corpore, solo Christi Corpore coniunctis (cfr. 1 Cor 12, 12)». 

972 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 202-203. 

973 Cfr. ibidem, p. 203; J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., p. 124. 

974 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 261. 

975  CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24: «incepta 
apostolica quae laicorum libera electione constituuntur et eorum prudenti iudicio reguntur». 
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bienes del orden sobrenatural»976. En estos casos, por tanto, la jerarquía puede 
ejercitar el munus regendi, en sentido propio, sólo de un modo indirecto, a través 
de los fieles que participan, a los que podría llegar a imponer, si las circunstancias 
lo requiriesen, un determinado comportamiento que se considerase necesario para 
tutelar el bien común eclesial977. 

 
En cambio, como hemos visto, respecto a la enseñanza de la religión –que no 

es, en sí misma, materia propiamente temporal– existen competencias directas de 
la jerarquía, en el ejercicio del munus regendi, sobre todo tipo de escuelas978. El 
modo concreto de hacerlas efectivas, puesto que esos centros docentes carecen de 
vínculo de dependencia institucional con las autoridades eclesiásticas podrá variar 
según las circunstancias: en algunos casos, la normativa concordataria preverá 
cómo proceder; también cabe que la legislación estatal unilateral reconozca las 
competencias de la jerarquía o incluso reciba, en el ordenamiento civil, las normas 
canónicas; en último término, las indicaciones de los pastores podrán llevarse a la 
práctica a través de los fieles que se ocupan de esa enseñanza o de la dirección de 
la escuela979. 

 
Naturalmente, el hecho de que estas escuelas carezcan de dependencia de 

gobierno respecto a las autoridades eclesiásticas, no debe llevar a conclusiones 
equivocadas sobre la libertad de los fieles, como sucedería si se pensase que su 
autonomía justifica un debilitamiento de los vínculos de comunión o de obediencia 
al magisterio980. Al contrario, los fieles «al usar de esa libertad, han de cuidar de 
que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico, y han de prestar 
atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia»981. También en 
este aspecto, es preciso subrayar la responsabilidad de los fieles laicos y su 
participación a título pleno en la misión de la Iglesia982. 

 
La actuación de los fieles cobra particular relevancia por lo que se refiere a la 

identidad católica sustancial de la escuela y a su defensa ante eventuales amenazas 
o riesgos. Puesto que la jerarquía no tiene la posibilidad de intervenir directamente, 

 

976 CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24: «quod attinet 
ad opera et institutiones ordinis temporalis, munus ecclesiasticae Hierarchiae est docere et 
authentice interpretari principia moralia in rebus temporalibus sequenda; ipsi etiam fas est 
iudicare, omnibus rite perpensis et auxilio adhibito peritorum, de conformitate talium operum et 
institutionum cum principiis moralibus et decernere de eis quae ad ordinis supernaturalis bona 
custodienda et promovenda requiruntur». 

977 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 261. 

978 Cfr. cc. 804 y 805 CIC y c. 636 CCEO; cfr., también, supra, capítulo II, apartado 15.  

979 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 268-269; J. 
OTADUY, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, cit., pp. 
449-455. 

980 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 262. 

981  CIC, c. 227: «eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actiones spiritu evangelico 
imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam»; la redacción del c. 
402 CCEO es idéntica.  

982  Sobre la responsabilidad de los laicos en la evangelización, en relación con el derecho de 
libertad en materia temporal, cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., 
pp. 134-135; J.T. MARTÍN DE AGAR, Il diritto alla libertà nell’ambito temporale, cit., pp. 152-158. 
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la responsabilidad primaria de la protección de la identidad católica de los centros 
educativos compete a los propios fieles que dirigen o trabajan en la escuela983,  
que deberán buscar las vías, también de tipo jurídico –disposiciones estatutarias, 
procedimientos internos, etc.–, con eficacia civil ante terceros, que permitan hacer 
respetar el carácter propio de la institución984. 

 
c) ejercicio del munus docendi 

 
Como expresan con claridad los textos del decreto Apostolicam actuositatem 

que hemos citado, el munus docendi de la jerarquía respecto a estas escuelas 
desempeña un papel muy significativo. Los fieles están obligados a acoger y a 
adherirse a las enseñanzas magisteriales985 y esto se ha de manifestar también en 
los contenidos de las materias que se expliquen, en el respeto de las normas 
morales en las prácticas o en la investigación que se pueda desarrollar, etc.986. 

Además, los pastores cuentan con la posibilidad de emitir un juicio moral sobre 
la conformidad evangélica de estas iniciativas escolares, que aclare, ante el 
conjunto de los fieles y ante la sociedad civil, si la enseñanza responde o no a la fe 
y a la moral católicas 987 . En este sentido, el c. 633 §1 CCEO recuerda la 
competencia del obispo eparquial «para juzgar y decidir si una escuela responde o 
no a las exigencias de la educación cristiana»: se trata de un juicio magisterial que 
recae propiamente sobre la escuela, mientras que la posibilidad, recogida en el 
mismo canon, de «prohibir a los fieles, por causas graves, que frecuenten alguna 
escuela» es una manifestación del munus regendi, pero no se dirige directamente a 
la escuela, sino a los fieles988. El juicio moral es un medio de gran eficacia eclesial: 
cuando es positivo, posee valor de certeza y de orientación para los fieles, aunque 
no excluye su libertad de elegir otras opciones educativas posibles; cuando el juicio 
es negativo, en cambio, puede alcanzar una incidencia aún mayor, en cuanto que 

 

983  Refiriéndose específicamente a las universidades no formalmente católicas, pero de modo 
perfectamente aplicable a las escuelas, escribe T. BERTONE (Norma canonica e Magistero 
ecclesiastico, en Pontificium Consilium de Legum textibus interpretandis [cur.], Ius in vita et in 
missione Ecclesiae. Acta Simposii internationalis Iuris canonici occurrente X anniversario 
promulgationis Codicis Iuris canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati, E 
Civitate Vaticana 1994, p. 1139): «nelle università non formalmente cattoliche l’esigenza di 
tutelare giuridicamente l’identità cattolica della rispettiva istituzione si rivolge personalmente ai 
fedeli interessati, affinché siano loro a mettere in pratica i meccanismi necessari perché le 
università possano funzionare come effettivamente cattoliche». 

984 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 261. 

985 Cfr. cc. 212 §1 y 750-752 CIC y cc. 15 y 598-599 CCEO. 

986 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 262. 

987 Sobre el juicio moral, vid., entre otros, A. DE FUENMAYOR, El juicio moral de la Iglesia sobre 
materias temporales, en “Ius Canonicum” 12 (1972), pp. 106-121; P.J. LASANTA, La Iglesia frente 
a las realidades temporales y el Estado: el juicio moral, Pamplona 1992. 

988 c. 633 §1 CCEO: «Episcopo eparchiali competit de scholis quibuslibet iudicare et decernere, 
utrum exigentiis educationis christianae respondeant necne; item eidem competit gravi de causa 
frequentiam alicuius scholae christifidelibus prohibere». El CIC no contiene expresamente una 
disposición equivalente, pero el c. 802 §1 presupone el juicio del obispo diocesano sobre si la 
educación que se imparte en una escuela está o no imbuida de espíritu cristiano; además, el c. 
747 §2 recoge, de manera general, los principios sobre los juicios magisteriales en materias 
temporales. 
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establece un límite al derecho a la autonomía temporal de los fieles 989 . La 
posibilidad de emitir un juicio magisterial negativo es también un elemento con el 
que cuenta la jerarquía para ayudar a los promotores de una escuela, con el fin de 
que introduzcan los cambios necesarios, para que sus enseñanzas sean adecuadas 
para la formación de los alumnos católicos990. 

 
d) prestación de subsidios espirituales: la asistencia pastoral 

 
Corresponde, en fin, a la jerarquía «proporcionar los subsidios espirituales» 

para el apostolado de los laicos: se trata de un ejercicio del munus docendi y del 
munus sanctificandi que se concreta en facilitar los bienes salvíficos de la palabra 
de Dios y de los sacramentos 991 . Es a la vez, exigencia para la eficacia del 
apostolado que realizan los fieles y necesidad de las personas a las que se dirigen 
esos apostolados: los alumnos, los profesores y cuantos intervienen en la escuela. 

 
La tarea de atención pastoral, por su naturaleza, depende siempre de la 

jerarquía992  y es una manifestación de su función de servicio, que responde al 
derecho fundamental de los fieles a recibir de los pastores los bienes espirituales de 
la Iglesia993. Este derecho no debe interpretarse de modo minimalista, puesto que 
hace referencia a la abundancia de medios que todo cristiano necesita para seguir 
plenamente su vocación a la santidad 994 . Constituye, además, un principio 
informador de la organización eclesiástica, en el sentido de que la jerarquía tiene la 
responsabilidad de disponer las estructuras pastorales de modo que se pueda 
satisfacer, en lo posible, este derecho de los fieles995. Se comprende, por eso, que 
la constitución apostólica Pastor bonus enumere entre las competencias de la 
Congregación para la Educación Católica la de «ayudar a los obispos diocesanos 
[...] para que, en todas las escuelas [...], se provea a la cura pastoral de los 
alumnos que son fieles cristianos, a través de las iniciativas oportunas»996. 

 

 

989 Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, Il diritto alla libertà nell’ambito temporale, cit., p. 162; C.J. ERRÁZURIZ, Il 
“munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 263; V. PRIETO, Le iniziative di servizio 
d’ispirazione cattolica nel contesto dei rapporti Chiesa - comunità politica, cit., p. 523. 

990 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 263. 

991 Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, Il diritto alla libertà nell’ambito temporale, cit., p. 162. 

992 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 269. 

993 c. 213 CIC: «Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei 
et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant»; el c. 16 CCEO es casi idéntico.  

994 Cfr. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, cit., p. 77, que subraya cómo el texto del 
CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 21-XI-1964, cit., n. 37, emplea 
expresivamente el adverbio «abundanter». 

995 Cfr. J. HERVADA, Elementos de Derecho constitucional canónico, cit., pp. 118-119. 

996 JUAN PABLO II, Constitución apostólica Pastor bonus, 28-VI-1988, cit., art. 115: «Congregatio 
[pro Educatione Catholica] [...] Episcopis dioecesanis adest [...] utque in omnibus scholis 
educatio catechetica et pastoralis cura alumnis Christifidelibus per opportuna incepta 
praebeantur». 
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La jerarquía puede proveer a esta obligación, a través de la actuación directa 
de las estructuras pastorales comunes, como la parroquia997, o también a través 
de capellanes998, o mediante las competencias concedidas a otras instituciones de 
la Iglesia, como los institutos religiosos, que estén en condiciones de proporcionar 
la asistencia sacerdotal999

 
El oficio de capellán presupone que el sacerdote posea una dedicación estable 

a la atención pastoral de la comunidad o grupo de fieles de que se trate. El 
nombramiento corresponde, en principio, al ordinario del lugar, aunque el CIC prevé 
expresamente que puedan existir derechos de elección o de presentación, o 
también otros derechos especiales 1000 .  Esta variedad de posibilidades busca 
permitir respuestas adecuadas a la multiplicidad de situaciones y de circunstancias 
en las que la atención de los fieles aconseja el recurso a la figura del capellán.  

 
La remoción del capellán corresponde al ordinario del lugar, por justa causa, 

según su prudente arbitrio, incluso si había sido elegido o presentado por otros. Si 
el sacerdote es un religioso, puede ser removido tanto por la autoridad que lo 
nombró, que debe comunicarlo al superior religioso, como por el propio superior, 
que debe advertirlo a la autoridad que lo nombró1001.  

 
El capellán debe estar provisto de todas las facultades que requiere el buen 

cuidado pastoral de los fieles que tiene encomendados. La atribución de las 
facultades se puede hacer ipso iure, por derecho universal  o en virtud del derecho 
particular, o a través de especial delegación. El contenido mínimo de la funciones 

 

997 El c. 813 CIC, respecto a los estudiantes universitarios, subraya la importancia de que el obispo 
diocesano se ocupe de que puedan recibir una intensa cura pastoral y sugiere incluso la 
posibilidad de erigir una parroquia universitaria. En el caso de la enseñanza escolar, quizá por el 
número más grande de alumnos y por la conveniencia de no separarlos de las parroquias 
territoriales ordinarias, no suele plantearse el recurso a una parroquia específica de tipo personal. 

998 El c. 564 CIC define: «Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo committitur cura pastoralis, 
saltem ex parte, alicuius communitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad normam iuris 
universalis et particularis exercenda». El de capellán es uno de los oficios típicos, de carácter 
pastoral, propios de la ordenación interna de las Iglesias particulares. Las normas de los cc. 564-
572 CIC reúnen las características de una ley-marco, que regulan sintéticamente el oficio de 
capellán y contienen amplias remisiones a otras leyes universales y al derecho particular, lo que 
proporciona una gran flexibilidad a esta figura, que puede adaptarse a muy variadas situaciones. 
El CCEO no hace ninguna referencia al oficio canónico de capellán, aunque no se trata de una 
figura desconocida en el derecho oriental: cfr., por ejemplo, PONTIFICIO CONSEJO DE LA PASTORAL PARA 

LOS MIGRANTES Y LOS ITINERANTES, Instrucción Erga migrantes caritas Christi, 3-V-2004, en AAS 96 
(2004), pp. 762-822, art. 5. 

999 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 269-270; J. 
HERVADA, Sobre el estatuto de las universidades católicas y eclesiásticas, cit., p. 973. 
Naturalmente, nada impide que esos sacerdotes, que efectivamente prestan la asistencia pastoral 
en una escuela, reciban también el nombramiento como capellanes.  

1000  CIC, c. 565: «Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia iura legitime competant, 
cappellanus nominatur ab Ordinario loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut electum 
confirmare». 

1001 Cfr. c. 572 CIC, que remite al c. 563 CIC y este, a su vez, al c. 682 §2 CIC. 
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que el propio derecho atribuye al capellán se señala en el c. 566 §1 CIC1002: la 
facultad de oír las confesiones de los fieles encomendados a su atención y de 
conferirles, en peligro de muerte, el sacramento de la confirmación 1003  y las 
facultades –que son también deberes específicos– de predicar la palabra de Dios a 
los fieles que le han sido confiados1004  y de administrarles el viático1005  y la 
unción de los enfermos

 
Naturalmente, en el caso de las escuelas, tiene especial relevancia la 

predicación de la palabra de Dios y la administración del sacramento de la 
penitencia, además, por supuesto, de la celebración de la Santa Misa. Por otra parte, 
es evidente que la atención pastoral debe adecuarse a las características de cada 
iniciativa y a la organización propia de la actividades escolares, lo que exige una 
buena coordinación y comunicación entre los capellanes o sacerdotes encargados y 
las autoridades escolares. Es deseable que, en todo caso, exista la mayor armonía 
posible entre el proyecto educativo y la cura pastoral que se ofrece1007.  

 
Cabe la posibilidad de que la atención espiritual a los alumnos y a los 

profesores se preste fuera del recinto escolar; sin embargo, la eficacia pastoral 
hace que, muchas veces, sea aconsejable ofrecerla en la propia escuela. En este 
sentido, será muy útil contar también con un lugar de culto, que normalmente será 
un oratorio, para lo que se requiere la licencia de la autoridad eclesiástica1008, y, 
en la medida de lo posible, que esté reservada la Santísima Eucaristía, para lo que 
es preciso contar con la licencia del ordinario del lugar100

 

1002  CIC, c. 566 §1: «Cappellanus omnibus facultatibus instructus sit oportet quas recta cura 
pastoralis requirit. Praeter eas quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, 
cappellanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fidelium suae curae commissorum, 
verbi Dei eis praedicandi, Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon sacramentum 
confirmationis eis conferendi, qui in periculo mortis versentur». 

1003 Se trata de una facultad que el c. 883, 3º CIC atribuye, en caso de peligro de muerte, a 
cualquier presbítero. 

1004 Cfr. cc. 757 y 764 CIC. 

1005 Cfr. c. 911 §1 CIC. 

1006 Cfr. c. 1003 CIC. 

1007 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 270. En este 
sentido, en CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos 
Apostolorum successores, 22-II-2004, cit., n. 115, se señala: «Il Vescovo provveda affinché nelle 
iniziative apostoliche dei laici non manchi mai una prudente e assidua assistenza ministeriale 
consona alle singole caratteristiche di ogni iniziativa. Per un compito così importante scelga con 
attenzione chierici veramente idonei per carattere e capacità di adattamento all’ambiente nel 
quale debbono esercitare questa attività, dopo aver sentito gli stessi laici interessati» (cursiva en 
el original). 

1008 En el derecho latino, la autoridad eclesiástica que puede dar licencia para instalar un oratorio 
es el ordinario: cfr. c. 1223 CIC. Algunas escuelas disponen de una iglesia, para lo que se 
requiere el consentimiento expreso del obispo diocesano, dado por escrito: cfr. cc. 1214 y 1215 
CIC. El CCEO no contempla la figura jurídica de los oratorios; el c. 870 CCEO exige la licencia 
expresa del obispo eparquial, dada por escrito, para edificar una iglesia, «nisi aliter iure communi 
cavetur»; además, el c. 868 CCEO exige la licencia del obispo eparquial «nisi aliud iure communi 
expresse statuitur», para erigir cualquier lugar sagrado, destinado al culto divino.  

1009 Cfr. c. 934 §1, 2º CIC. El c. 714 CCEO prevé genéricamente que la Eucaristía se conserve en 
las iglesias en las que haya culto divino público y al menos alguna vez al mes se celebre la divina 
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e) algunas formas de especial relación con la jerarquía 

 
Hasta ahora, en este apartado, hemos estudiado las relaciones entre la 

jerarquía y cualquier escuela, no formalmente católica, que haya sido promovida 
como una iniciativa apostólica de fieles laicos. Las consideraciones que hemos 
recogido tienen, por eso, carácter y validez general. 

 
Es preciso considerar, sin embargo, que como señaló el decreto Apostolicam 

actuositatem, «el apostolado de los laicos admite varios modos de relación con la 
jerarquía, según las formas y el objeto del propio apostolado»1010. A continuación, 
examinaremos algunas posibilidades de relación particular con la jerarquía, sin 
referirnos ahora a las que implican una vinculación de dependencia, puesto que, 
entonces, se trataría de escuelas formalmente católicas, que ya hemos estudiado 
en los apartados anteriores. 

 
Cabe, por ejemplo, que la jerarquía –actuando discrecionalmente, después de 

haber realizado una valoración prudencial– exprese su alabanza o su 
recomendación hacia una de estas iniciativas1011. El alcance de estos dos tipos de 
actos de la jerarquía es similar, aunque teóricamente cabría distinguirlos, ya que la 
alabanza recae directamente sobre la iniciativa de que se trate, mientras que la 
recomendación se dirige a los otros sujetos con los que vaya a entrar en relación: 
futuros padres de alumnos, posibles benefactores, etc. En todo caso, suponen una 
manifestación de estima especial por parte de la autoridad eclesiástica, que 
repercutirá en beneficio de la escuela1012. 

 
La alabanza y la recomendación por parte de la jerarquía no implican ningún 

cambio del status jurídico de la actividad1013, aunque evidentemente equivalen a 

 
liturgia y establece que la custodia de la Eucaristía se someta a la vigilancia y a la moderación del 
jerarca del lugar. 

1010  CONCILIO VATICANO II, Decreto Apostolicam actuositatem, 28-XI-1965, cit., n. 24: «Varios 
quidem modos relationum ad Hierarchiam apostolatus laicorum admittit secundum varias 
eiusdem apostolatus formas et obiecta». 

1011 Ibidem: «Huiusmodi inceptis [apostolicis quae laicorum libera electione constituuntur et eorum 
prudenti iudicio reguntur] in quibusdam adiunctis missio Ecclesiae melius impleri potest, et 
proinde ipsa non raro ab Hierarchia laudantur vel commendantur». El CIC sólo hace referencia a 
la alabanza y a la recomendación a propósito de las asociaciones de fieles, en los cc. 298 §2 y 
299 §2; sin embargo, la previsión del Concilio Vaticano II es más general y, a nuestro juicio, no 
se limita a los fenómenos asociativos propios del ordenamiento canónico, sino que se puede 
aplicar también a las distintas formas del apostolado de los fieles. En este sentido, es interesante 
notar que el CCEO hace referencia a la alabanza y a la recomendación a propósito de las 
asociaciones, en los cc. 203 §3 y 573 §2, pero, además, prevé expresamente que se puedan 
alabar otras iniciativas de los fieles, concretamente en el campo de los instrumentos de 
comunicación social y, en particular, de los libros: cfr. cc. 652 §1 y 661 §3 CCEO. 

1012 Cfr. L.F. NAVARRO, sub c. 299, en A. Marzoa-J. Miras-R. Rodríguez-Ocaña (dirs.), Comentario 
exegético al Código de Derecho Canónico, vol. II, cit., p. 427. En relación con los libros, el c. 661 
§3 CCEO indica el alcance de la alabanza: «Si opus insuper ab Episcopo eparchiali vel ab 
auctoritate superiore laudatum vel benedictum est, hoc significat illud doctrinam authenticam 
Ecclesiae bene exprimere ideoque commendandum esse». 

1013 Cfr. L.F. NAVARRO, sub c. 299, cit., p. 427. La redacción adversativa del c. 299 §2 CIC subraya 
precisamente que no se produce variación en la condición jurídica de las asociaciones privadas de 
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un cierto respaldo moral. En consecuencia, la autoridad eclesiástica deberá seguir 
prestando atención a aquellos aspectos que motivaron la alabanza o la 
recomendación y podrá –o incluso deberá– revocar esos actos, si la iniciativa dejase 
de merecerlos1014. 

 
Es también posible, como ya hemos visto, que la autoridad eclesiástica permita 

a una iniciativa escolar el uso del nombre de «católica», sin que –a pesar de la 
confusión terminológica que se genera– esto suponga una transformación en una 
escuela formalmente católica, sino una declaración de conformidad sustancial con la 
enseñanza de la Iglesia y de que es apta para alumnos católicos1015. La concesión 
del uso del nombre de «católica» implica, para la escuela, una responsabilidad 
particular de mantener las características y las exigencias que esa denominación 
lleva consigo. También la jerarquía tiene la obligación de tutelar que el empleo del 
nombre de «católica», que tiene gran relevancia social, responda efectivamente a la 
realidad. En caso contrario, podrá retirar el consentimiento o incluso hacer constar 
públicamente que esa escuela no responde a las exigencias de la educación 
católica1016. 

 
Otra posibilidad consiste en que la jerarquía, de acuerdo con la iniciativa de 

que se trate, se comprometa a prestar una atención pastoral especializada o 
particularmente intensa a la escuela, ya sea directamente, a través de las diversas 
estructuras pastorales, ya sea por medio de otras instituciones que dispongan de 
propio clero. A veces, de este modo, junto al derecho a recibir de los pastores de la 
Iglesia los bienes salvíficos, se facilita también el derecho de los fieles a la propia 
espiritualidad, cuando se trata de iniciativas educativas que responden a un carisma 
determinado1017. Esta asistencia pastoral especializada no implica dependencia de 
gobierno, como es evidente, y no convierte, por tanto, la iniciativa de que se trate 
en una «escuela católica». La articulación concreta de la asistencia pastoral puede 
encauzarse, por ejemplo, a través del nombramiento de capellanes, mediante el 
recurso a los derechos especiales a los que se refiere el c. 565 CIC 1018 . 

 
fieles, por el hecho de que sean alabadas o recomendadas por la jerarquía; por otra parte, así se 
desprende también del mismo texto del n. 24 del decreto Apostolicam actuositatem que hemos 
citado. 

1014 Cfr. L.F. NAVARRO, sub c. 299, cit., p. 427. 

1015 Cfr. supra, capítulo II, apartado 14, d). Recordemos que la previsión a este respecto del n. 24 
del decreto Apostolicam actuositatem ha quedado recogida, en relación con las escuelas, en el c. 
803 §3 CIC y, de manera más general, en el c. 19 CCEO.  

1016 Cfr. D. CITO, sub c. 803, cit., p. 246. 

1017 Cfr. CIC, c. 214 y CCEO, c. 17. 

1018 Este es uno de los modos en que desempeña su misión pastoral la prelatura del Opus Dei, de 
acuerdo con el Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei (en A. 
DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ-IGLESIAS-J.L. ILLANES, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa 
de un carisma, Pamplona 1989, pp. 628-657), que en su n. 121 §1 señala: «praeter apostolatum 
personalem, quem Praelatura in suis fidelibus fovet cuique profecto locus praecipuus competit, 
Praelatura qua talis specificam assistentiam pastoralem praestat laboribus et inceptis indolis civilis 
ac professionalis, non confessionalis, persequentibus fines educativos, assistentiales, etc.» y en el 
n. 121 §2 concreta, respecto al nombramiento de los capellanes: «Praelaturae Ordinarius, 
necessitate ductus adimplendi suam specificam missionem utque peculiaris Praelaturae finis quam 
melius in praxim deducatur, maxima cura eos seliget qui cappellanorum atque religionis 
magistrorum munere fungentur, tum in inceptis ab Opere Dei qua tali promotis, tum in iis quae a 

200      btcady 



LA RELACIÓN ENTRE LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA Y LOS DISTINTOS TIPOS DE ESCUELAS 
 
 

                                                                                                                                                                                         

Naturalmente, la jerarquía (o la institución de que se trate) puede exigir que la 
iniciativa cumpla determinadas condiciones, que motivan que se le preste esa 
atención especializada o que hacen posible su desarrollo ordenado. Puede tratarse, 
por ejemplo, de requisitos relacionados con la identidad cristiana sustancial de la 
escuela, o con el ambiente moral, o que estén vinculados al carisma de la 
institución que presta la asistencia pastoral. En el caso de que dejaran de cumplirse, 
cabría retirar la atención especial y dejar paso a que se provea del modo común y 
ordinario a las necesidades de los fieles. 

 
Por otra parte, en ocasiones, con el fin de aumentar la coordinación y el 

dinamismo apostólico de la iniciativa, y teniendo en cuenta la amplitud de la 
normativa sobre la organización de la enseñanza de la religión católica en las 
escuelas 1019 , es posible organizar las cosas para que a la misma estructura 
pastoral o institución que presta la asistencia pastoral le corresponda la selección o 
incluso el nombramiento de los profesores de religión1020. 

 
Otra forma de relación particular con una iniciativa apostólica en el ámbito 

escolar consiste en que la jerarquía garantice oficialmente, desde la perspectiva 
doctrinal y moral, la identidad católica sustancial del centro educativo1021. En este 
sentido, el n. 132 del directorio Apostolorum successores, después de recomendar 
que el obispo valore los centros educativos promovidos por los propios fieles, 

 
Praelaturae fidelibus una cum aliis suscitantur et pro quibus adiutorium spirituale ab Opere Dei 
postulant. In nominandis vero his cappellanis et religionis magistris, Praelaturae Ordinarius suum 
Consilium audire numquam omittat, atque nominationes ita factas loci Ordinario opportune 
communicet». Estos estatutos fueron emanados por JUAN PABLO II, Constitución apostólica Ut sit, 
28-XI-1982, en AAS 75 (1983), pp. 423-425, art. II. Una referencia a esta atención pastoral 
puede verse en C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 264. 
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, al explicar las actividades de los fieles del Opus Dei en el campo 
de la enseñanza, señalaba que se encuadran en el ámbito de plena responsabilidad de los laicos y 
mencionaba su diferencia con otras iniciativas, vinculadas especialmente con la jerarquía: «el 
Concilio [Vaticano II] no ha pretendido declarar superadas las instituciones docentes 
confesionales; ha querido sólo hacer ver que hay otra forma –incluso más necesaria y universal 
[...]– de presencia cristiana en la enseñanza: la libre iniciativa de los ciudadanos católicos que 
tienen por profesión las tareas educativas, dentro y fuera de los centros promovidos por el Estado. 
Es una muestra más de la plena conciencia que la Iglesia tiene, en estos tiempos, de la 
fecundidad del apostolado de los laicos» (Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Madrid 
1970, n. 81) .    

1019 Ya hemos señalado (supra, capítulo II, apartado 15) que la normativa de los cc. 805 CIC y 636 
§2 CCEO posee las características de una ley marco, que puede concretarse o articularse en 
función de las circunstancias. 

1020 Cfr. Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei, cit., n. 121 
§2, que prevé que, en las iniciativas promovidas por fieles de la prelatura del Opus Dei, junto con 
otras personas, el ordinario de la prelatura pueda realizar los nombramientos de profesores de 
religión y comunicarlos después oportunamente al ordinario del lugar.  

1021 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., pp. 263-264. 
Este es también el caso que contemplan los estatutos de la prelatura del Opus Dei para algunas 
iniciativas promovidas por fieles de esta prelatura: el n. 123 del Codex iuris particularis seu 
Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei, cit., explica: «pars Praelaturae in inceptis de 
quibus in numero praecedenti [inceptis indolis civilis ac professionalis, non confessionalis, 
persequentibus fines educativos, assistentiales, etc.] consistit in eorum christiana vivificatione, 
per opportuna media orientationis atque formationis doctrinalis ac spiritualis, necnon per 
congruam assistentiam pastoralem, accurate quidem servata alumnorum, convictorum 
ceterorumque omnium legitima conscientiarum libertate».  
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«respetando su autonomía educativa», sugiere que se vigile para que se mantenga 
fielmente la identidad católica de su proyecto formativo, «también a través de 
acuerdos con las instituciones de la Iglesia que puedan garantizar esa identidad y 
proporcionar asistencia pastoral a la comunidad educativa»1022. Es claro, por tanto, 
que tampoco en estos casos tiene lugar un cambio de naturaleza jurídica de la 
escuela, puesto que la implicación de la jerarquía se limita a la dimensión religiosa 
y moral de la actividad, sin asumir poderes de gobierno sobre el centro de 
enseñanza1023.  

 
A veces, será recomendable que el compromiso de ambas partes quede 

recogido en un acuerdo formal con la diócesis o con la estructura pastoral de que se 
trate, para facilitar la claridad y el cumplimiento de las respectivas 
responsabilidades 1024 . Entre otros puntos, puede ser oportuno recoger, en ese 
convenio, los procedimientos que concreten y faciliten la labor de la jerarquía: por 
ejemplo, prever que intervenga en la revisión de programas y bibliografía de las 
materias, para garantizar su conformidad evangélica; programar actividades 
específicas de formación cristiana dirigidas a los directivos y profesores; detallar 
aspectos prácticos que hagan más eficaces las actividades de asistencia pastoral.  

 
En todo caso, es aconsejable definir bien los cauces de comunicación entre la 

jerarquía y las autoridades escolares y también prever cómo actuar en caso de que 
surja un conflicto. Hay que tener en cuenta que, como la identidad cristiana, que la 
jerarquía garantiza, no se limita a los aspectos estrictamente académicos, sino que 
se refiere al conjunto de actividad de la escuela, es lógico que las autoridades 
eclesiásticas dispongan de suficiente información, que les permita también ayudar 

 

1022  CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos 
Apostolorum successores, 22-II-2004, cit., n. 132: «vigilando affinché si mantenga fedelmente 
l’identità cattolica del loro progetto formativo, anche attraverso accordi con le istituzioni della 
Chiesa che possano garantire tale identità e fornire assistenza pastorale alla comunità 
educativa»; el mismo directorio, a propósito de las universidades, insiste, en el n. 136: «Il 
Vescovo cercherà di intrattenere rapporti di dialogo e di collaborazione con tutte le università 
presenti nella sua diocesi. In particolare, oltre alle università formalmente costituite come 
cattoliche, apprezzerà specialmente il contributo di quei centri promossi dagli stessi fedeli con 
un’ispirazione veramente cattolica. Nel rispetto della loro autonomia accademica, il Vescovo si 
adopererà per favorire tale ispirazione, anche mediante la stipula di accordi formali con la diocesi 
o con altre istituzioni della Chiesa che possano garantire l’impostazione dottrinale e morale della 
docenza e della ricerca e forniscano l’opportuna assistenza pastorale». 

1023 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 264; J. 
HERVADA, Elementos para una teoría fundamental de la relación Iglesia-mundo, cit., p. 1136. En 
este sentido, el Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei, cit., 
n. 122, señala expresamente: «Praelatura numquam sibi assumit aspectus technicos et 
oeconomicos inceptorum de quibus in n. 121, neque de iisdem respondet; hi enim pertinent ad 
eorum proprietarios et gestores, utentes bonis et opibus ex propria industria vel aliis mediis 
similiter civilibus obtentis vel obtinendis. Ordinarie Praelatura non est proprietaria 
instrumentorum materialium eorum inceptorum, quorum spiritualem curam acceptat». Sobre 
estas iniciativas, cfr. A. DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ-IGLESIAS-J.L. ILLANES, El itinerario jurídico del Opus 
Dei. Historia y defensa de un carisma, cit., pp. 483-484. 

1024 Cfr., con relación explícita a las universidades, aunque se puede aplicar también a las escuelas, 
CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos Apostolorum 
successores, 22-II-2004, cit., n. 136. 

202      btcady 



LA RELACIÓN ENTRE LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA Y LOS DISTINTOS TIPOS DE ESCUELAS 
 
 

                                                     

con sugerencias y orientaciones. Estos consejos, sin embargo, no deben 
confundirse con las decisiones de gobierno, que sólo corresponden a los directivos.  

 
Ante situaciones que contradigan el ideal católico de una iniciativa de este tipo, 

la jerarquía puede decidir, en último extremo, la ruptura del vínculo que se habían 
instaurado, declinando el específico cometido de garantía que había asumido1025. 

 
Para terminar, puede ser conveniente señalar que también son posibles otras 

actuaciones de los pastores de la Iglesia en relación con los fieles y sus iniciativas 
apostólicas, que se desarrollan en un marco no jurisdiccional, sino de consejo y 
dirección espiritual, o que constituyen una oferta de medios específicos de 
formación cristiana. Se trata de instrumentos ciertamente legítimos y que incluso 
pueden considerarse muy convenientes, por su eficacia, pero que, sin duda, entran 
en la esfera de autonomía personal del fiel, al que corresponde siempre la libertad 
de elección entre esos medios y otros posibles y la responsabilidad de las propias 
decisiones1026. 

 
 

 

1025 Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 264. 

1026 J. HERVADA, Misión laical y formación en J. HERVADA, Vetera et nova. Cuestiones de Derecho 
Canónico y afines (1958-1991), II, cit., p. 1293; C.J. ERRÁZURIZ, Il “munus docendi Ecclesiae”: 
diritti e doveri dei fedeli, cit., p. 197. 
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CONCLUSIONES 

1. Hasta el siglo XIX, la intervención de las instituciones eclesiásticas en la 
educación escolar fue notablemente preponderante, aunque nunca tuvo carácter 
exclusivo. Durante ese largo periodo, se mantuvo el carácter voluntario de la 
asistencia a la escuela y, a la vez, se reconoció explícitamente la libertad de abrir 
escuela y de admitir alumnos, después de obtener una licentia docendi, para la que 
simplemente se exigían determinados requisitos. Las fuentes no permiten deducir 
con seguridad quién otorgaba esa licencia. En todo caso, la intervención de las 
autoridades eclesiásticas en las escuelas –con funciones principalmente de 
vigilancia y de control, en materias relacionadas con la fe y la moral– fue 
pacíficamente aceptada por todos, sin que se sintiera la necesidad de una particular 
fundamentación. 

 
2. Después de la revolución francesa y a lo largo del siglo XIX, a la vez que se 

fue generalizando y consolidando el carácter obligatorio de la enseñanza escolar, el 
Estado fue reclamando y adjudicándose cada vez más competencias educativas, se 
puso en duda la existencia y la modalidad de la instrucción religiosa en la escuela y, 
más en general, se discutió el papel de la Iglesia en la enseñanza. La presión 
ideológica de corte laicista y anticlerical, para expulsar o al menos disminuir la 
influencia de la Iglesia, dio lugar a un proceso de secularización general de la 
institución escolar. Es en este momento histórico cuando nació el concepto de «es-
cuela católica», entendida como centro educativo en el que se tuvieran completas 
garantías sobre la educación católica que se ofrecía a los alumnos. La jerarquía 
impulsó estas escuelas, especialmente en los países en que los gobiernos 
intentaban imponer un modelo de educación laicista en los centros de enseñanza 
públicos  y también en aquellas naciones en las que no había una mayoría de 
católicos. 

 
3. El CIC 1917 estructuró la regulación canónica de las escuelas en torno a tres 

principios fundamentales: a) la exigencia de que la instrucción religiosa y moral –
cuya ordenación es derecho exclusivo de la Iglesia– esté presente en la educación; 
b) la necesidad de evitar cualquier enseñanza contraria a la religión y a la moral y, 
en consecuencia, el deber de vigilancia de los ordinarios locales sobre las escuelas y 
su derecho a exigir la remoción de los maestros y de los libros que puedan resultar 
contrarios; c) el derecho –no exclusivo– de la Iglesia a fundar toda clase de 
escuelas y la conveniencia de fomentar las escuelas católicas. No ofrecía una 
definición de «escuela católica», pero de su regulación se deducía que empleaba 
ese concepto en un sentido amplio, sustantivo más que formal, que equivalía a 
escuela en la que los alumnos reciben enseñanza –religiosa y profana– de acuerdo 
con la fe católica, independientemente de que se tratase o no de centros educativos 
promovidos por la jerarquía de la Iglesia. 

 
4. El Concilio Vaticano II dedicó a la educación la declaración Gravissimum 

educationis, que supuso un cambio de perspectiva, porque empleaba un concepto 
extenso y completo de educación y porque exponía la materia a partir del derecho 
fundamental de toda persona a la educación y del derecho del fiel a la educación 
cristiana. Al estudiar los diversos proyectos que culminaron en la declaración 
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conciliar, se comprueba que la variedad de circunstancias de las escuelas católicas 
en todo el mundo, provocó que se prescindiera de una definición estrictamente 
jurídica de «escuela católica» y de tipificar su relación respecto a la jerarquía de la 
Iglesia. Se empleaba un concepto más bien sustancial de «escuela católica», ya que 
quedaba caracterizada por algunos elementos en relación con la transmisión de la 
fe: ambiente educativo; fomento del desarrollo de la vida cristiana de los alumnos; 
ayuda para que la fe ilumine los conocimientos que van adquiriendo. 

 
5. La profundización eclesiológica que se llevó a cabo en el Concilio Vaticano II 

tuvo una notable proyección sobre los cánones del CIC y del CCEO relacionados con 
la educación católica y constituye un punto de referencia ineludible para 
interpretarlos adecuadamente. Ambos códigos organizan la materia partiendo de un 
núcleo jurídico fundamental: el derecho a la educación, en torno al cual giran las 
posiciones jurídicas de los distintos sujetos que participan en el proceso educativo 
(familia, sociedad civil, Iglesia) y las principales estructuras educativas instituciona-
les: las escuelas y los centros de enseñanza superior. 

 
6. La riqueza del concepto de educación, que manejan el CIC y el CCEO, 

permite una visión armónica y unitaria del proceso educativo y resalta el 
protagonismo del educando. La centralidad de la persona, con su derecho a recibir 
educación, es el punto de referencia que condiciona la posición jurídica del resto de 
los actores que intervienen en el proceso educativo. 

 
La educación es una realidad natural y constituye una necesidad para todos los 

seres humanos; en cuanto perteneciente al orden natural de la creación, posee sus 
propios principios y reglas, que reclaman una justa autonomía. Existe, por tanto, un 
ámbito jurídico natural, que pertenece al orden temporal y que se configura en el 
derecho a la educación y en la obligación y en el derecho natural de educar. 

 
La educación católica –o cristiana– es una exigencia primaria de la fe; 

corresponde al ámbito intraeclesial y mantiene una relación directa con el munus 
docendi Ecclesiae. Entre educación y educación cristiana existe una vinculación 
estrecha: no resulta posible establecer una distinción tajante ni, menos aún, una 
disociación o contraposición, porque ambas tienen el mismo sujeto y se da también 
una influencia mutua, puesto que la educación humana proporciona las bases y los 
instrumentos que hacen posible la educación y la vida cristianas y, por su parte, la 
educación cristiana contribuye también a la madurez humana. Sin embargo, el 
ámbito jurídico natural de la educación en general continúa existiendo y se tutela –
en el ámbito de la comunidad eclesial– a través del reconocimiento del derecho del 
fiel a la justa libertad en el ámbito temporal. 

 
7. El fundamento antropológico del derecho de los padres a educar se 

encuentra en la estructura de la procreación y del desarrollo de la persona humana. 
Por naturaleza, la generación exige ser complementada con la educación y, en 
consecuencia, la educación es algo debido a la persona, precisamente en cuanto 
hijo y, por tanto, corresponde primariamente a los padres. El deber y derecho de 
educar se encuadra dentro de la patria potestad y guarda también una particular 
relación con el matrimonio, que está naturalmente ordenado a la procreación y 
educación de los hijos. El contenido del derecho-deber natural de los padres se ex-
tiende a todos los elementos que integran el proceso educativo y se manifiesta en 
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la capacidad de dirigir la educación de los hijos, sin constricciones externas, lo que 
constituye la «libertad de enseñanza». 

 
La obligación y el derecho a educar cristianamente a los hijos es un derecho-

deber intraeclesial, ordenado a la educación en la fe del hijo bautizado, que 
corresponde a los padres católicos, en cuanto miembros de la Iglesia. Este derecho-
deber intraeclesial de los padres católicos es una proyección o extensión de su 
derecho-deber natural a educar: por la esencia misma de la educación como 
relación interpersonal vinculada con la transmisión de la vida, la continuidad y 
armonía entre ambas situaciones jurídicas resulta muy conveniente. La prioridad 
que se reconoce a los padres se concreta también en un poder de dirección: el de 
elegir los medios e instituciones a través de los cuales desean proveer a la 
educación católica de los hijos. 

 
8. El derecho del hijo a la educación confiere a otros sujetos, especialmente a 

la sociedad civil, títulos jurídicos que les habilitan para intervenir en el proceso 
educativo, porque, para una educación integral, los padres necesitan ayuda para 
llevar a término su labor educadora, como consecuencia de la naturaleza social del 
hombre y de la familia; esto resulta especialmente relevante en lo que se refiere a 
la instrucción y al aspecto social de la formación. Por eso, y por la trascendencia de 
la educación para el bien común, la sociedad civil y, concretamente, el Estado, tiene 
también una responsabilidad en materia educativa. La prioridad del derecho de los 
padres exige que la articulación de la intervención del Estado se haga a través del 
principio de subsidiariedad: la responsabilidad de las diversas autoridades civiles no 
consiste en dar directamente educación, sino en asegurar los medios para que se 
dé y, esto remite, principalmente, a las garantías de la libertad natural de educar de 
los padres de familia. 

 
9. La Iglesia es también un sujeto educador, porque ha recibido la misión 

divina de enseñar a todas las gentes y por el título natural de ser una sociedad 
humana capaz de educar. Por Iglesia no debe entenderse solamente la jerarquía, 
sino el entero pueblo de Dios, que comprende a los pastores y también las diversas 
modalidades individuales o colectivas de intervención de los fieles, siempre que se 
lleven a cabo en comunión con la Iglesia. A la jerarquía le corresponde 
específicamente la responsabilidad de estimular y coordinar la tarea educativa del 
pueblo de Dios y, en particular asegurar que se dan las condiciones para que pueda 
hacerse efectivo el derecho del fiel a la educación católica. 

 
10. El CIC y el CCEO resaltan la primacía de la escuela entre los varios medios 

de educación y, al mismo tiempo, subrayan que constituye una ayuda en la tarea de 
los padres, que son los principales educadores de sus hijos. Para la formación del 
alumno es muy conveniente que haya sintonía educativa entre la escuela y la 
familia, de modo que se eviten tensiones o fracturas. Uno de los principales 
instrumentos para conseguir este objetivo es la efectiva libertad de elección de 
escuela por parte de los padres, es decir, la posibilidad real de elegir libremente una 
escuela que tenga un proyecto educativo conforme con las propias convicciones y, 
más en general, con las propias y legítimas preferencias educativas. 

 
11. La enseñanza de la religión en la escuela es una exigencia de una 

concepción antropológica completa y forma parte del derecho a la educación, 
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porque, sin esta disciplina, los alumnos se verían privados de un elemento esencial 
para su formación y para su desarrollo personal. En este campo despliega también 
su eficacia el derecho a la libertad religiosa, en el doble sentido de asegurar la 
presencia de la enseñanza de la religión en la escuela y de garantizar que sea 
conforme a las convicciones de los padres. La enseñanza de la religión católica 
posee una especificidad en relación con las demás materias escolares, porque el 
Estado –dejando aparte los aspectos de orden público– no tiene competencias en 
materia religiosa y, en relación con la enseñanza de la religión, no está en condicio-
nes de establecer requisitos sobre programas, orientación bibliográfica, idoneidad 
de los profesores, etc. La enseñanza escolar de la religión, aunque es heredera de 
la gran tradición de la catequesis, queda especificada por su vocación de situarse 
en el ámbito de la cultura y de relacionarse con los otros saberes que se transmiten 
en la escuela. 

 
La enseñanza religiosa católica  se configura como una actividad espe-

cíficamente eclesial y depende de la autoridad de la Iglesia, independientemente de 
la naturaleza de la escuela en la que se imparta. El fundamento de esta 
competencia es, por una parte, la misión divina de la Iglesia de anunciar a todos los 
hombres el camino de la salvación y, por otra, deriva de la necesidad de tutelar la 
autenticidad de esa enseñanza, para garantizar el derecho a la educación y la 
libertad religiosa de los alumnos y de sus padres. No se trata, sin embargo, de una 
actividad propia o exclusiva de la jerarquía: es una tarea de toda la Iglesia, aunque 
existan competencias diferenciadas entre los pastores, los padres, los profesores, 
los alumnos. La función de la jerarquía es la de promover, ordenar y coordinar esta 
actividad eclesial y, especialmente, garantizar su carácter verdaderamente católico. 

 
Además de las funciones normativas y de organización general y de vigilancia 

de la enseñanza de la religión, la disciplina codicial prevé una intervención de la 
autoridad eclesiástica en el nombramiento de los profesores y también la 
posibilidad de instar su cese, por causas de religión o de moral. Los cc. 805 CIC y 
636 §2 CCEO tienen carácter de ley marco y, de este modo, pueden adaptarse a la 
diversidad de regímenes jurídicos sobre los profesores de religión, que cabe 
establecer por derecho concordatario, por las normas que emanen las Conferencias 
episcopales, por la legislación estatal, o a través de derechos especiales en el 
ámbito canónico. La naturaleza jurídico-canónica de la figura del profesor de 
religión católica no es diferente a la de los demás profesores en la escuela, aunque 
–por las características de la materia que imparte– queda vinculado de un modo 
especial al control de la autoridad eclesiástica. No se puede excluir que, a través del 
derecho particular, se determine un régimen especial, de mayor vinculación con la 
jerarquía. 

 
12. El CIC y el CCEO exponen que la Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir 

escuelas de cualquier tipo. La titularidad de este derecho no debe atribuirse sólo a 
la jerarquía, sino a la comunidad cristiana como  tal  y,  en  consecuencia, también 
a los fieles. La educación escolar –también en los centros de enseñanza vinculados 
a los pastores de la Iglesia– es instrumento de la educación general de la persona, 
prolongación y ayuda de la tarea de los padres, y, por tanto, se debe encuadrar en 
el llamado orden de las realidades temporales. 
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13. La legitimidad de las iniciativas dirigidas por fieles laicos en el campo de la 
enseñanza escolar es consecuencia del ejercicio de las responsabilidades y de los 
derechos que les corresponden como padres de familia, como fieles de la Iglesia y 
como ciudadanos de la sociedad civil. En efecto, todos los fieles tienen el derecho 
de promover o de sostener actividades apostólicas con iniciativas propias; y a los 
laicos les corresponde específicamente llevar el espíritu del Evangelio al orden de 
las realidades temporales, en el que se enmarca la educación en la escuela. La 
promoción y dirección de escuelas por parte de los laicos constituye un ejercicio de 
sus derechos en la sociedad civil: por tanto, entra en juego plenamente –en el 
ámbito eclesial– el derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos la 
libertad que compete a todos los ciudadanos, a la vez que cuidan de que sus 
acciones estén inspiradas por el Evangelio y prestan atención a la doctrina 
propuesta por el magisterio de la Iglesia. Por eso, los promotores de una escuela 
pueden asumir su responsabilidad sin la intervención de gobierno de la jerarquía 
que caracteriza las escuelas formalmente católicas. También cabe que, si lo desean, 
busquen y obtengan de la autoridad eclesiástica su reconocimiento formal como 
«escuela católica». 

 
14. El c. 803 §1 CIC  y el c. 632 CCEO proporcionan un concepto técnico de 

«escuela católica» que supone un cambio respecto a la terminología anterior. Hasta 
los trabajos de revisión del CIC, la delimitación de la noción de escuela católica se 
planteaba, sobre todo, en el contexto de las obligaciones de los padres al elegir las 
escuelas para sus hijos. El cambio de criterio tuvo lugar en la reunión de la 
comisión para revisión del CIC que se celebró del 21 al 26-IV-1980: se decidió 
entonces que el criterio de catolicidad de la escuela dependiese de la vinculación 
con la autoridad eclesiástica o del reconocimiento expreso por parte de esa 
autoridad. Con la opción por un criterio de definición formal, se restringió el 
concepto técnico de escuela católica. Al mismo tiempo, se reconoció expresamente 
que existen otras escuelas que, si bien no encajan en ese concepto técnico, 
imparten una educación católica y que pueden considerarse efectivamente 
(«reapse») católicas. 

 
Junto al concepto técnico de «escuela católica», el CIC emplea también una 

categoría más amplia: la de las «escuelas en las que se proporciona una educación 
católica», que responde a un criterio de tipo sustancial: el contenido católico de la 
educación que efectivamente proporciona la escuela. En esta categoría se 
encuadran, por tanto, las escuelas católicas en sentido técnico, y también otras que 
tienen institucionalmente un proyecto educativo de inspiración católica, ya sean 
promovidas por los poderes públicos, o por personas o entidades privadas. Esta 
categoría tiene particular relevancia en el ámbito de las obligaciones de los padres 
en relación con la educación católica de sus hijos, puesto que existen muchas 
posibilidades aceptables para proporcionar una genuina educación católica y no 
sería adecuado limitar la iniciativa y las posibilidades de elección de los padres a 
través de la imposición de un criterio meramente formal. 

 
15. Entre las escuelas formalmente «católicas», cabe distinguir las que lo son 

ipso iure (en derecho latino, las dirigidas directamente por la autoridad eclesiástica 
o por personas jurídico-canónicas públicas) y las que lo son por reconocimiento de 
la autoridad. 
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La mayoría de las escuelas dirigidas directamente por la autoridad eclesiástica 
son escuelas diocesanas. En estos casos, la función de vigilancia de la jerarquía 
cobra especial relieve, en relación con la garantía del contenido católico de la 
enseñanza y con la rectitud doctrinal e integridad de vida de los profesores, porque 
la autoridad eclesiástica interviene en el gobierno de la escuela, también en su 
dimensión propia de institución educativa y, por tanto, mantiene la responsabilidad 
última sobre todos los aspectos de la escuela. 

 
Las escuelas dirigidas por personas jurídicas públicas mantienen un vínculo 

particular con la jerarquía, porque esas personas jurídicas se caracterizan por haber 
sido constituidas por la autoridad eclesiástica y por actuar nomine Ecclesiae. En 
esta categoría destacan las escuelas parroquiales (a las que pueden aplicarse los 
principios generales sobre las escuelas diocesanas) y las escuelas dirigidas por 
institutos religiosos como obras propias. 

 
Las escuelas que dirigen los institutos religiosos tienen siempre una vinculación 

especial con la jerarquía; al mismo tiempo, la tutela del carisma propio requiere 
que disponga de autonomía en la dirección de cada escuela: organización, gestión 
económica, elección del profesorado, etc. La normativa codicial prevé que sea 
necesario el consentimiento del obispo diocesano, para establecer estas escuelas,   
que también quedan sujetas a la ordenación general que emane el obispo sobre las 
escuelas católicas. Al obispo diocesano le corresponde  un deber de vigilancia –que 
incluye el derecho de visita canónica–, que tendrá particular relevancia en lo que se 
refiere a la tutela del carácter católico sustancial de la educación que se imparte. 
Además, la autoridad diocesana mantiene las mismas competencias que en todas 
las escuelas en lo relativo a la enseñanza de la religión. Naturalmente, los institutos 
religiosos clericales se ocupan directamente de la asistencia pastoral en sus 
escuelas. En los demás casos, es razonable que el obispo tenga en cuenta las 
legítimas preferencias del instituto, con el fin de que pueda alcanzar con más efica-
cia su misión, en particular por lo que se refiere a la propia espiritualidad. Para eso, 
es posible emplear algunos instrumentos jurídicos, como los derechos especiales 
cuya existencia contempla el CIC para el nombramiento de capellán. 

 
El reconocimiento de un centro educativo como «escuela católica» implica un 

auténtico cambio de status jurídico.  Además de presuponer que se imparte una 
educación sustancialmente católica, lleva consigo la atribución a la autoridad 
eclesiástica de competencias específicas en el gobierno de la escuela, que son las 
mismas que se le atribuyen en las escuelas católicas ipso iure. Al obispo diocesano 
le corresponde la ordenación general de las escuelas católicas, la obligación de 
vigilancia sobre la identidad católica de la escuela, el derecho de visitarla y la 
obligación de velar para que el nivel académico no sea inferior al de otras escuelas 
de la región. El vínculo formal con la jerarquía eclesiástica de estas escuelas puede 
calificarse como un «mandato». La obtención de este reconocimiento no puede 
considerarse obligatoria: lo contrario no sería respetuoso con los derechos de los 
fieles a promover la acción apostólica con iniciativas propias y a que se les 
reconozca, en los asuntos terrenos, la libertad que compete a todos los ciudadanos. 

 
16. Otras escuelas, promovidas por los fieles laicos y no reconocidas como 

«escuelas católicas»,  pueden desempeñar un papel importante para lograr que una 
educación sustancialmente católica llegue a muchos niños y jóvenes. Aunque estas 
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escuelas no tienen una relación especial de dependencia de gobierno respecto a las 
autoridades eclesiásticas, a la jerarquía le corresponden algunas funciones en 
relación con el apostolado de los fieles laicos: labor de fomento, ordenación del 
apostolado al bien común de la Iglesia, función magisterial y prestación de ayuda 
espiritual y asistencia pastoral. 

 
La tarea de ordenar el apostolado al bien común de la Iglesia forma parte del 

munus regendi  de los pastores, para tutelar la comunión de fe, de sacramentos y 
de régimen; corresponde al deber fundamental de los fieles de conservar la 
comunión con la Iglesia. En las iniciativas escolares, hay que tener presentes 
peculiaridades derivadas de su naturaleza temporal, puesto que se sitúan en el 
ámbito de libertad de los fieles –respecto a la jerarquía–, en cuanto ciudadanos que 
ejercitan sus derechos civiles. Por eso, en relación con esas escuelas, no 
corresponde a la autoridad eclesiástica asumir competencias de gobierno que 
impliquen dependencia institucional. La jerarquía puede ejercitar el munus regendi 
de un modo indirecto, a través de los fieles que participan, a los que podría llegar a 
imponer, si las circunstancias lo requiriesen, un determinado comportamiento que 
se considerase necesario para tutelar el bien común eclesial. A los propios fieles les 
corresponde la responsabilidad primaria de la protección de la identidad católica 
sustancial de la escuela y su defensa ante eventuales amenazas o riesgos. Respecto 
a la enseñanza de la religión –que no es, en sí misma, materia propiamente 
temporal– existen competencias directas de la jerarquía, en el ejercicio del munus 
regendi, que se podrán hacer efectivas de diversos modos, según las circunstancias, 
y, en último término, a través de los fieles que se ocupan de esa enseñanza o de la 
dirección de la escuela. 

 
El munus docendi de la jerarquía respecto a estas escuelas desempeña un 

papel muy significativo, porque los fieles están obligados a adherirse a las 
enseñanzas magisteriales, también en sus actividades temporales. Los pastores 
cuentan con la posibilidad de emitir un juicio moral sobre la conformidad evangélica 
de estas iniciativas escolares, que aclare, ante el conjunto de los fieles y ante la 
sociedad civil, si la enseñanza responde o no a la fe y a la moral católicas. 

  
La prestación de subsidios espirituales por parte de la jerarquía se concreta en 

facilitar los bienes salvíficos de la palabra de Dios y de los sacramentos. 
Corresponde al derecho fundamental de los fieles a recibir de los pastores los 
bienes espirituales de la Iglesia. La jerarquía puede proveer a esta obligación, a 
través de la actuación directa de las estructuras pastorales comunes, como la 
parroquia, o también a través de capellanes, o mediante las competencias 
concedidas a otras instituciones de la Iglesia, como los institutos religiosos. La 
atención pastoral en los centros de enseñanza debe adecuarse a las características 
de cada iniciativa y a la organización propia de las actividades escolares, y es 
deseable que exista la mayor armonía posible entre el proyecto educativo y la cura 
pastoral que se ofrece. 

 
17. Existen algunas formas de especial relación de estas escuelas con la 

jerarquía, que no modifican su status de escuelas no dependientes formalmente de 
la autoridad eclesiástica: la alabanza, la recomendación, la concesión del uso del 
nombre de «católica», la asistencia pastoral más intensa o especializada y la 
garantía de la conformidad evangélica de sus actividades. 
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La alabanza o la recomendación de la jerarquía respecto a una de estas 

iniciativas supone una manifestación de estima especial, que repercute en beneficio 
de la escuela y equivale a un cierto respaldo moral: por eso, la autoridad 
eclesiástica deberá seguir prestando atención a aquellos aspectos que motivaron la 
alabanza o la recomendación y podrá –o incluso deberá– revocar esos actos, si la 
iniciativa dejase de merecerlos. 

 
Es posible que –sin reconocerla formalmente como «escuela católica»– la 

jerarquía conceda a una iniciativa el uso del nombre de «católica»: esta concesión 
implica una responsabilidad particular de mantener las características y las 
exigencias del contenido sustancialmente católico de la enseñanza. En estos casos, 
la autoridad eclesiástica tiene la obligación de tutelar que el empleo del nombre de 
«católica», que tiene gran relevancia social, responda efectivamente a la realidad. 

 
La jerarquía, de acuerdo con la iniciativa de que se trate, puede com-

prometerse a prestar una atención pastoral especializada y más intensa a la escuela, 
directamente, a través de las diversas estructuras pastorales, o por medio de otras 
instituciones que dispongan de propio clero. En este caso,  cuando se trata de 
iniciativas educativas que responden a un carisma determinado, se facilita también 
el derecho de los fieles a la propia espiritualidad. Naturalmente, la jerarquía (o la 
institución de que se trate) puede exigir que la iniciativa cumpla determinadas 
condiciones, que motivan que se le preste esa atención especializada o que hacen 
posible su desarrollo ordenado. 

 
La jerarquía también puede garantizar oficialmente, desde la perspectiva 

doctrinal y moral, la identidad católica sustancial del centro educativo: la 
implicación de la jerarquía se limita, entonces, a la dimensión religiosa y moral de 
la actividad, sin asumir poderes de gobierno sobre el centro de enseñanza. A veces, 
será recomendable que el compromiso de ambas partes quede recogido en un 
acuerdo formal con la diócesis o con la estructura pastoral de que se trate, para 
facilitar la claridad y el cumplimiento de las respectivas responsabilidades. 
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