
 
V - INSTRUCCIÓN PASTORAL DEL EPISCOPADO  

REUNIDO EN SU XIX CONFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN  
 

(22 de septiembre de 1958) 
 

El Cardenal Arzobispo de Bogotá, los Arzobispos, Obispos, Vicarios Apostólicos, el Prelado Nullius y 
los Prefectos Apostólicos asistentes a la XIX Conferencia Episcopal, al venerable clero secular y 
religioso y a los fieles de Colombia, salud, paz y bendición en el Señor. 

 
Todos los que con algún cuidado han analizado los complejos problemas actuales afirman que la falta de 

educación integral es una de sus principales causas. Las estadísticas, cada vez más perfeccionadas, nos dan a 
conocer que un crecido número de personas nunca concurrieron a la escuela y que el analfabetismo, lejos de 
disminuir, tiende a extenderse: con el crecimiento vegetativo de la población es cada día mayor el porcentaje 
de niños en edad escolar que no pueden disfrutar de los rudimentarios beneficios de nuestra enseñanza 
primaria, porque el país carece del número suficiente de aulas y de maestros. De otro lado la deserción escolar 
que tiene lugar después de dos o tres años de educación hace que los conocimientos adquiridos pronto se 
olviden, volviendo muchos de los campesinos a la ignorancia, de la que se habían redimido por unos años. 

desconocen los principios fundamentales naturales y revelados sobre la autoridad, sus prerrogativas y 

graves obligaciones; ignoran el origen divino de la Iglesia y el respeto debido a su Jerarquía; no tienen 

suficiente conocimiento de los derechos esenciales de todo hombre a la vida, los bienes y la fama. Ello ha 

facilitado la anarquía y los brotes de las pasiones impidiendo el cultivo de las virtudes indispensables para el 

orden de la sociedad. La falta de preparación impide aprovechar suficientemente los abundantes recursos 

materiales con que quiso dotarnos la Divina Providencia. 

 

LA IGLESIA FORMADORA DE NUESTRA CULTURA 
 

La Iglesia Católica por su parte no ha ahorrado esfuerzo alguno en favor de la cultura del pueblo 

colombiano. Fueron su clero y sus órdenes religiosas los que abrieron las primeras escuelas y los que crearon 

los centros docentes de nivel secundario y universitario, algunos de los cuales perduran en nuestros días. En 

sus aulas aprendieron nuestros antepasados a echar los fundamentos de la nacionalidad y más tarde a darnos 

independencia. 

En la Escuela se enseñó a nuestro pueblo la educación fundamental, cuyo primordial objetivo era la 

incorporación a la Iglesia y el asegurar su destino eterno, pero que no descuidó su adaptación a la sociedad y a 

la adquisición de los conocimientos básicos y de los hábitos necesarios para el trabajo y para la vida 

civilizada. 

La obra de la Iglesia en el campo educativo no se ha interrumpido en nuestros días. Sus universidades 

pontificias trabajan por la difusión de la alta cultura y por la preparación de las clases dirigentes del país.  El 

clero diocesano, las órdenes y congregaciones religiosas y no pocos seglares católicos han creado con 

abnegado esfuerzo la mayor parte de los colegios secundarios, en cuyas aulas se prepara la gran mayoría del 

estudiantado colombiano. A estas instituciones hay que añadir las muchísimas escuelas vocacionales y 

primarias de las parroquias y la obra de la Acción Cultural Popular, de la cual nos hemos ocupado 

ampliamente en reciente Instrucción Pastoral. 

Al obrar así la Iglesia no hace solo una meritoria labor de ayuda al prójimo, al igual de cualquiera 

sociedad dedicada a la difusión de la cultura: cuando la Iglesia abre sus escuelas, colegios y universidades 

está cumpliendo con la misión que le impuso Jesucristo al fundarla. 

Para disipar equívocos frecuentes aún entre los buenos católicos y entre personas instruidas, queremos 

insistir en forma más directa y concreta sobre los derechos de la Iglesia, de la familia y del Estado en la 

educación y sobre las consecuencias que de ellos se desprenden. 
 
DERECHOS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN LA EDUCACIÓN 

 
La Iglesia Católica es una sociedad perfecta instituida por Jesucristo para conducir a los hombres hacia su 

último fin; y como sociedad perfecta que es, tiene todos los medios necesarios para cumplir la misión que le 
impuso su Divino Fundador, uno de los cuales es la educación. 

La Iglesia es madre que da la vida sobrenatural a los hombres y debe protegerla procurando su desarrollo 
hasta que cada hombre alcance su plenitud en la bienaventuranza eterna. Por eso tiene derecho de velar por la 



educación de los hijos que en su seno nacieron a la vida sobrenatural por medio del bautismo y deben 
perfeccionarla mediante la vida cristiana. 

Además Jesucristo Nuestro Señor quiso confirmar este derecho de su Iglesia con un expreso mandato dado 
por El a los Apóstoles: 

“Id, enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a observar cuanto Yo os he mandado”. (Mt. 28, 19). De donde se deduce que también por 
voluntad expresa de su Divino Fundador la Iglesia es una sociedad esencialmente docente. 

Este derecho docente de la Iglesia, por los títulos expresados, es de orden sobrenatural, superior a 
cualquier otro derecho meramente humano y por lo tanto independiente de toda autoridad temporal. El le 
confiere la facultad de enseñar, no solo las verdades reveladas sino también las artes y las ciencias profanas, 
que deben ser inspiradas e informadas por la doctrina de Cristo. Para tal fin “la Iglesia tiene derecho como lo 
consagra el canon 1.375 de su legislación a fundar escuelas de cualquier disciplina, no solo elementales, sino 
también medias y superiores”. 

Hay por lo tanto una notable diferencia entre los centros docentes erigidos por la Iglesia y los creados por 
iniciativa de los particulares. Estos últimos nacen en virtud del derecho que tienen los padres a elegir los 
educadores y maestros de sus hijos, y del derecho que tiene to-da persona humana de comunicar a los demás 
sus conocimientos, con tal que no sean falsos o nocivos. 

De estos centros existen no pocos en nuestra patria, que son bene-méritos de la cultura y merecen la 
gratitud de los buenos colombianos. Los que siguen la doctrina de la Iglesia y las normas de su Jerarquía son 
con toda verdad planteles católicos, pero no por eso pueden ser llamados colegios de la Iglesia. 

Son institutos de la Iglesia, en sentido propio, únicamente aquellos a los cuales la legítima autoridad 
eclesiástica ha concedido personería jurídica eclesiástica o que pertenecen a personas morales eclesiásticas 
como son las diócesis, las parroquias, las órdenes y congregaciones religiosas (Canon 1.489). Estos institutos, 
que no son ni deben denominarse privados, constituyen instrumentos del derecho docente de la Iglesia y 
gozan por consiguiente de las prerrogativas a que ésta es acreedora, por derecho divino, en el campo de la 
educación. 
 

DERECHOS DE LA FAMILIA 
 

La ley natural, grabada por Dios indeleblemente en los corazones de los hombres y claramente 
manifestada en la constante inclinación que sienten los padres a cuidar y educar a sus hijos, enseña 
perentoriamente que la finalidad primaria del matrimonio es no solo la procreación sino también la educación 
de la prole. Por otra parte el niño, ser indefenso y débil, necesita de una atmósfera de comprensión, paz y 
seguridad indispensable para su formación, que solo el amor y los cuidados paternos le pueden proporcionar 
adecuadamente. 

A este derecho y al correspondiente deber no pueden los padres renunciar, ya que se fundan en la misma 
naturaleza de la familia. No pudiendo la familia, como es obvio, cumplir por sí sola todo el cometido de la 
educación e instrucción de sus hijos, tiene la necesidad y el derecho de recurrir a personas e instituciones 
elegidas por ella para que, en su nombre y por delegación suya, completen lo que ella no alcanza a realizar. 

De lo cual, sin embargo, no se sigue que el derecho educativo de los padres sea absoluto o despótico. 
Porque la misma naturaleza que les da el derecho de educar a sus hijos les impone el deber de que su 
educación e instrucción convenga con el fin para el cual el Cielo les ha dado la prole; y deben, por lo tanto, 
apartarlos de las escuelas en que hay peligro de que beban el fatal veneno de la impiedad o del error. (Pío XI, 
Encíclica Divini Illius Magistri). Por eso la ley eclesiástica prescribe que  “todos los fieles han de ser 
educados desde su infancia de tal suerte que no solo no se les enseñe ninguna cosa contraria a la religión 
católica y a la honestidad de costumbres, sino que ha de ocu-par el primer lugar la instrucción religiosa y 
moral”. (Canon 1.372); que “los niños católicos no deben asistir a las escuelas acatólicas, neutras o mixtas, es 
decir, que también están abiertas para los no católicos”. (Canon 1.374); y que “incurren en excomunión los 
padres o los que hacen sus veces cuando a sabiendas entregan sus hijos para que sean educados o instruidos 
en una religión no católica”. (Canon 2.319). 

El deber educativo de los padres no termina cuando han confiado sus hijos a una institución docente, 
aunque ésta llene todas las aspiraciones religiosas, morales y pedagógicas: deben además vigilar 
cuidadosamente el curso de los estudios y de la formación de aquellos a quienes dieron el ser, manteniéndose 
en estrecho contacto con los educadores que han escogido y tratando de establecer con ellos una verdadera y 
efectiva cooperación.  A este fin son muy oportunas y recomendables las asociaciones de padres de familia, 
que ya han comenzado a organizarse en varios colegios. 

Y más importante aún es la labor educativa que los padres han de ejercer en el seno del propio hogar por 
medio del cuidado y la dirección de sus hijos, del ejemplo y del ambiente cristiano en la vida familiar. De 
aquí que nos causa alarma el que, por circunstancias diversas, esté desapareciendo la genuina vida de hogar, 



de suerte que muchas veces los hijos, al volver a su casa después de las labores escolares, no encuentran el 
cálido y cristiano ambiente familiar indispensable para la eficacia de los esfuerzos del maestro. 
 

DERECHOS DEL ESTADO 
 

Los derechos que tienen en la educación la Iglesia y la familia son superiores y anteriores a los del Estado, 
más no lo eximen de obligaciones en este campo ni lo privan de los consiguientes derechos. 

Ciertamente el Estado no es docente por naturaleza. Pero siendo su fin propio promover el bien común en 
lo material y en lo espiritual, le compete tutelar los derechos educativos de la Iglesia y de la familia y 
fomentar la cultura, de manera que todo ciudadano tenga “el conocimiento necesario de sus deberes civiles y 
nacionales y el grado de cultura intelectual, moral y física, que el bien común, atendidas las condiciones de 
nuestros tiempos verdaderamente exija” (Encíclica Divini Illius Magistri). 

La manera más práctica y justa de cumplir con este deber es estimular y subvencionar adecuadamente la 
obra educativa de la Iglesia y de los particulares, teniéndolos en cuenta en la distribución equitativa del 
presupuesto educacional, del cual deben beneficiarse todos los contribuyentes. 

Además, cuando los padres son incapaces, negligentes o indignos en lo que se refiere a la educación de sus 
hijos, el Estado tiene la obligación y el derecho de suplir por medios oportunos lo que los padres no hacen o 
no pueden hacer. 

Tiene también el Estado la facultad y el deber de fundar sus propios establecimientos docentes, cuando los 
planteles de la Iglesia y los creados por la iniciativa privada no alcanzan a satisfacer las necesidades de todos 
los ciudadanos. Pero en ningún caso podrá obligar a que la juventud sea llevada exclusivamente a las 
escuelas, colegios o universidades oficiales, ni otorgar a estos privilegios exclusivistas y discriminatorios con 
perjuicio de los planteles de la Iglesia o de los particulares: “Es injusto e ilícito -enseña S. S. Pío XI- todo 
monopolio educativo o escolar, que fuerce física o moralmente a las familias a acudir a las escuelas del 
Estado contra los deberes de la conciencia cristiana, o aun contra sus legítimas preferencias” (Encíclica Divini 
Illius Magistri). 

 
 “Esto no quita que para la recta administración pública y para la defensa interna y externa de la paz, el 

Estado se reserve la institución y dirección de escuelas preparatorias para algunos de sus cargos, y 
señaladamente para la milicia, con tal que tenga cuidado de no violar los derechos de la Iglesia y de la familia 
en lo que a ellas concierne”  (ibid). 

Compete también al Estado el derecho de vigilar porque en todos los planteles “se asegure la extensión y 
la intensidad de enseñanza requeridas” (Pío XII, Nov. 10, 1957), porque los padres de familia y los mismos 
alumnos no sean defraudados por serias deficiencias en los establecimientos de enseñanza y porque nada haya 
en estos contrario a la moral, la higiene y el orden público. Pero tal derecho de vigilancia no puede ampliarse 
hasta introducir limitaciones no justificadas claramente por el bien común: pues existe una marcada e 
innegable diferencia entre la noción de vigilancia y la de reglamentación y dirección de la educación. 

Constituye una especie de monopolio de la educación la Inter-vención minuciosa del Estado en la 
reglamentación y dirección de los centros educativos no oficiales mediante la imposición de programas 
pormenorizados, horario, textos y métodos de estudio; llegando hasta la interferencia en la organización de las 
secretarías, el sistema de calificaciones, la práctica de los exámenes, etc., y el reservarse el derecho exclusivo 
de conferir diplomas. Tan minuciosas reglamen-taciones perjudican gravemente el desarrollo general de la 
cultura de una nación, suprimiendo por una parte la sana emulación y la variedad de métodos que contribuyen 
a su enriquecimiento, y sometiendo por otra parte el proceso educativo a los frecuentes cambios y vaivenes de 
la administración pública. 

Recientemente ha dicho S. S. Pío XII: “Se puede afirmar sin temor que el estatuto que un país reserva a la 
escuela privada -Nos tomamos este término en el sentido en que vosotros mismos le entendéis, es decir, la 
escuela que no es regentada por el Estado refleja bastante exactamente el nivel de vida espiritual y cultural del 
país... El organis-mo administrativo de los Estados modernos se ha ampliado desmesu-radamente, 
absorbiendo sectores cada vez más amplios de la vida pú-blica y, en particular, el de la escuela. Esta 
intervención es legítima en cuanto la acción de los individuos es impotente para satisfacer a las necesidades 
de todos; pero se hace nociva cuando suplanta delibe-radamente la competente iniciativa privada”. (Discurso, 
noviembre 10, 1957, al I Congreso Internacional de Escuelas Privadas Europeas). 
 

LOS COLEGIOS NO CATÓLICOS 
 

“No cabe duda -dice S. S. León XIII- de que solo la verdad debe llenar el entendimiento, porque en ella 
está el bien de las naturalezas inteligentes y su fin y perfección; de modo que la enseñanza no puede ser sino 
de verdades, tanto para los que ignoran como para los que ya saben, esto es, para dirigir a los unos al 



conocimiento de la verdad y conservarlo en los otros”. Por donde se ve cuán contrario es a la razón natural 
pretender que sea lícito enseñarlo todo según el capricho de cada cual: “licencia esta que -como dice 
expresamente el citado Pontífice- nunca puede conceder al público la autoridad del Estado sin infracción de 
sus deberes”. (Encíclica Libertas). 

La Iglesia “no quiere absolutamente obligar a nadie contra su voluntad a abrazar la fe católica, pues, como 

sabiamente enseña San Agustín, el hombre no puede creer sino por voluntad suya espontánea”.  (León XIII, 

Encíclica Inmortale Dei); por eso no nos opone-mos a que en los colegios destinados a la educación de 

quienes no pertenecen a la Iglesia Católica se enseñen otras religiones. Pero ni como obispos católicos ni 

como ciudadanos y voceros de una nación unitariamente católica, podemos ver con indiferencia que, 

mediante la multiplicación innecesaria y por lo tanto injusta de centros educativos no católicos, se pretenda 

inducir al error a los niños y jóvenes que, habiendo nacido de padres católicos, fueron bautizados en la Iglesia 

Católica. 

La educación e instrucción de un pueblo católico como el nuestro debe impartirse en todas las 

universidades, los colegios y las escuelas de acuerdo con los dogmas y la moral de la Iglesia Católica. 

 

EL COSTO DE LA EDUCACIÓN 
 

Complejo es el problema del elevado costo de la educación, el cual con razón ocupa intensamente la 

opinión pública. 

No es posible pretender una solución aislada de este problema, que no es sino uno de los efectos de la 

general crisis económica que afecta al país. Debe tenerse en cuenta, en efecto, que sobre las pensiones pesa de 

ordinario toda la economía de los planteles educativos no oficiales, y que en ellas repercuten inevitablemente 

los altos niveles a donde ha llegado el costo de la vida. Normalizándose la situación general, se normalizará 

correlativamente el costo de la educación. 

Este costo se hace sensible a los padres de familia que, en uso de su legítimo derecho, escogen un 

establecimiento privado o de la Iglesia para educar a sus hijos, pues deben pagar dos veces la educación de 

estos: una al Estado por concepto de los impuestos destinados a la educación, de cuya distribución no 

participan como en justicia debieran, y otro al establecimiento por ellos elegido, por concepto de pensiones. 

Una equitativa distribución del presupuesto educacional contribuiría eficazmente al alivio de esta situación. 
 
es justo, por otra parte, desconocer los esfuerzos realizados caritativamente por muchos educadores 

privados y mayormente por los de la Iglesia para facilitar la educación cristiana de los hijos de los padres 
menos favorecidos económicamente: podemos afirmar que casi la totalidad de los institutos docentes 
conceden rebajas de pensiones y otorgan becas completas, generalmente ignoradas del público por obvias 
razones; muchos son los colegios que la Iglesia ha fundado, principalmente en las parroquias y en los barrios 
pobres de las ciudades, con el expreso propósito de brindar educación barata; y no son pocos los Institutos que 
sostienen escuelas gratuitas. 

Pero el problema es de tales proporciones que aún son muchos los padres de familia que no alcanzan a 
beneficiarse de estas caritativas ayudas. Sus lamentos no pueden dejar de repercutir en nuestros corazones de 
pastores. Por ello, así como en repetidas ocasiones hemos pedido de los diversos sectores de la economía y a 
todos los verdaderos católicos que con espíritu de caridad afronten las restricciones y los sacrificios 
necesarios para detener el creciente costo de la vida y hacer posible la estabilización de le economía, ahora 
pedimos en particular a los beneméritos y abnegados educadores que mientras duren las presentes 
circunstancias reduzcan los gastos en todo aquello que, sin perjuicio de la buena enseñanza, no sea 
estrictamente necesario para la educación e instrucción de sus alumnos. 

Esperamos confiadamente que la doctrina expuesta ilumine el criterio de todos nuestros hijos en esta 
materia trascendental que a todos interesa, y contribuya a orientar cristianamente las actividades públicas y 
privadas en pro de la educación, de la cual depende en gran parte el bienestar espiritual y social de nuestra 
patria. 

La presente Instrucción será leída a los fieles en todas las iglesias o capillas de nuestras jurisdicciones en 
uno o más días festivos. 
 

Dada en Bogotá, a 22 de septiembre de 1958. 
 

+ Crisanto Cardenal Luque, Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia y Presidente de la 
Conferencia. 
 



+ José Ignacio López, Arzobispo de Cartagena. +Diego María Gómez, Arzobispo de Popayán. +Luis 
Concha, Arzobispo de Mani-zales. +Bernardo Botero, Arzobispo de Nueva Pamplona. +Tulio Botero 
Salazar, Arzobispo de Medellín. 

+ Miguel Ángel Builes, Obispo de Santa Rosa de Osos. +Francis-co J. Bruls, Vicario Apostólico de 
Villavicencio. +Julio Caicedo S.D.B., Obispo de Cali. +Gerardo Martínez, Obispo de Garzón, +Angel 
María Ocampo, Obispo de Tunja. +Emilio de Brigard, Obispo Auxiliar de Bogotá, +Fr. Vicente Roig y 
Villalba, Vicario Apostó 
lico de Valledupar. +Luis Pérez Hernández, Obispo de Cúcuta. +Fr. Plácido C. Crous, Vicario Apostólico 
de Sibundoy. +Emilio Botero, Obispo de Pasto, +J. Antonio Castro, Obispo de Palmira. +Baltasar Alvarez 
Restrepo, Obispo de Pereira. +Arturo Duque Villegas, Obispo de Ibagué. +Jesús Martínez Vargas, Obispo 
de Armenia. +Bernardo Arango, S. J., Vicario Apostólico de Barrancabermeja. +Aníbal Muñoz Duque, 
Obispo de Bucaramanga. +Pedro José Rivera Mejía, Obispo de Socorro y San Gil. +Norberto Forero, 
Obispo de Santa Marta. +Buenaventura Jáuregui, Obispo de Zipaquirá. +Antonio M. Torasso, Vicario 
Apostólico de Florencia. +Guillermo Escobar. Obispo de Antioquia. +Miguel Antonio Medina, Obispo 
Auxiliar de Cali. +Rubén Isaza, Obispo de Montería. +Francisco Gallego, Obispo de Barranquilla. +Pedro 
Grau, C.M.F., Vicario Apostólico de Quibdó. +Gustavo Posada M.X.Y., Vicario Apostólico de Istmina. 
+Alfredo Rubio Díaz, Obispo de Girardot. + Alberto Uribe Urdaneta, Obispo de Sonsón. +Fr. Eusebio 
Septimio Mari, Vicario Apostólico de Ríohacha. +José Joaquín Flórez, Obispo de Duitama. +José de Jesús 
Pimiento, Obispo Auxiliar de Pasto. +Pablo Correa León, Obispo Auxiliar de Bogotá, +Raúl Zambrano, 
Obispo Auxiliar de Popayán. +Jacinto Vásquez Ochoa, Obispo del Espinal. +Augusto Trujillo Arango, 
Obispo Auxiliar de Manizales. 
 

+ Fr. Juan José Díaz Plata, Prelado Nullius de Bertrania. 
 

+ Luis E. García, Prefecto Apostólico de Arauca. +Enrique Va-llejo, Prefecto Apostólico de 
Tierradentro. +Fr. Marceliano Canyes, Prefecto Apostólico de Leticia. +Fr. Gaspar de Orihuela, Prefecto 
Apostólico de San Andrés. +Heriberto Correa Yepes M.X.Y., Prefecto Apostólico de Mitú. Delegado del 
Excmo. Sr. Vicario Apostólico de Buenaventura. +Fr. José de J. Arango, Prefecto Apos-tólico de Guapi. 
+Emiliano Pied, Prefecto Apostólico de Vichada. 

 


