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Resumen

Tras la estrecha relación entre la justicia y el derecho que las notas de igualdad,
alteridad exigibilidad y exterioridad, que tradicionalmente se le atribuye a la justicia;
cabe destacar el carácter social y humano del Derecho y su índole ordenadora, donde
se reclaman dos sujetos; el pedir “lo debido”, “lo justo” el cual conduce a un ajuste y
armonía entre ellos. De allí que la educación y en especial en Latinoamérica se puede
observar estos aspectos en los cuales el Derecho de la Iglesia le permite estar involucrada
para obtener una ordenación social imperada por una estructura de las relaciones
humanas intersubjetivas. El trabajo aborda la continuidad histórica de la pedagogía
latinoamericana a partir del análisis de las concepciones más trascendentales de genuinos
representantes teniendo en cuenta determinados postulados: la educación popular, el
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maestro como formador de hombres, contextualizados entre finales del siglo XVIII hasta
nuestros días, conforme al Derecho Canónico.

Palabras clave: Pedagogía Latinoamericana, Derecho Canónico, Justicia, Orden
Social, Educación.

Abstract

After the narrow relation between the justice and the right that the notes of equality,
alteridad recoverableness and outward appearance, which traditionally assumes him to
the justice; it is necessary to emphasize the social and human character of the Law and
his nature ordenadora, where they claim two subjects; to ask for “the due thing”  “the
just thing” who drives to an adjustment and harmony between them.

Of there that the education and especially in Latin America it is possible to observe
these aspects in which the Law of the Church allows him to be involved to obtain a
social arrangement reigned by a structure of the human intersubjective relations.

The work approaches the historical continuity of the Latin-American pedagogy
from the analysis of the most transcendental conceptions of genuine representatives
bearing certain postulates in mind: the popular education, the teacher as forming of
men, contextualizados between ends of the 18th century to the present day, in conformity
with the Canon law.

Key words: Latin-American Pedagogy, Canon law, Justice, Social Order, Education.

1. Historia del Derecho Latinoamericano

La Historia del Derecho latinoamericano está estrechamente vinculada con
la Historia del Derecho europeo. Se trasplantaron sistemas normativos que
habían crecido en el horizonte occidental y se reprodujeron en el lugar, lo cual
también significa que fueron complementados y modificados. El encuentro con
pueblos y religiones ajenas, el alejamiento respecto de Europa y las largas
distancias dentro del continente que apenas poco a poco fue medido, implicaron
nuevos desafíos para los juristas. Europa cambió, como también lo hizo su
pensamiento jurídico. Sabemos de los debates sobre los derechos humanos y la
teoría política basados en la racionalidad escolástica en los siglos XVI y XVII.
Sin embargo, los efectos de la expansión territorial y humana no se limitaron
para nada a estas discusiones y preguntas ya conocidas.

También para la Iglesia y para su Derecho se descubrió un nuevo continente.
La religión fue uno de los motivos de esta expansión; el Derecho eclesiástico
constituyó la base de la cultura jurídica de la primera Edad Moderna en los
territorios de Ultramar de la Monarquía española. Los actores y las instituciones
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del ámbito religioso jugaron un papel determinante en la formación de las nuevas
ideas jurídicas. La experiencia de esa dimensión global finalmente no dejó de
repercutir en el mismo Derecho canónico.

Después de las declaraciones de Independencia en la primera mitad del
siglo XIX, tampoco se interrumpió la comunicación con Europa. Al contrario,
en consecuencia, los ordenamientos del Derecho penal y civil latinoamericanos
de la época de la República demuestran relaciones complejas con muchos
Estados europeos, ya no sólo con Portugal o España, Francia, Italia, Alemania
y Bélgica llegaron a ser importantes puntos de referencia de la joven
jurisprudencia nacional.

2. Ilustres esponentes de la educación

La unidad histórica latinoamericana no viene dada por el acuerdo entre sus
hombres, ella ha estado condicionada por el contenido económico de los espacios
temporales que ha vivido el continente: prácticamente un mismo colonizador, un
idioma español que tiene mayoría en todos sus pueblos, costumbres y tradiciones
muy similares. Lo descrito constituye el elemento contextual de un conjunto de
problemas, necesidades, deseos y luchas de todos los latinoamericanos a lo
largo de toda su historia.

Las ideas y la actividad pedagógica de las mujeres y hombres ha sido un
reflejo de la búsqueda de la identidad nacional y regional que no solo ha reflejado
su condicionamiento socioeconómico; también su lucha por transformar la
realidad que lo rodea. El espacio educativo latinoamericano, es un ejemplo de la
unidad de los educadores en la búsqueda de un mundo mejor para sus hijos.
Innumerables son las figuras que desde las aulas y con el despliegue de sus
ideas plantearon la necesidad de una educación popular propiciadora del
mejoramiento humano y que respondiera a las necesidades de sus países.

Para el logro de este empeño, se partirá de algunos postulados de la Pedagogía
latinoamericana, que como tendencia se manifiestan en toda la obra educativa
de Simón Rodríguez y José Martí. Algunos postulados de la educación
latinoamericana atraviesan todo el quehacer escolar del continente y portadores
de ellos son por supuesto, los hombres, estos postulados de interrelación son los
que han reflejado la continuidad histórica de la Pedagogía latinoamericana.
Dentro de estos postulados se analizarán los siguientes:

- La educación popular.
- El maestro como formador de hombres.

El Derecho Canónico en la educación latinoamericana
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Dentro de su contexto y actuación, el mérito innegable se une a sus aportes
en el campo educacional, su práctica pedagógica ejemplar y el carácter futurista
de su acción. En su primera actividad Simón Rodríguez, como maestro fue a
domicilio, luego en 1791 fue nombrado maestro de primeras letras; actividad
que no abandonaría nunca y que ejerció, incluso, en muchos países en los que
residió. En varios países propuso alternativas educativas revolucionarias para
su época, su estilo fue tan avanzado, que no se entendió muy bien y un ejemplo
de ello, era partidario de un alumno independiente, que pensara por sí solo, que
desarrollara capacidad de búsqueda. Precisamente en sus obras expuso
exigencias para una educación popular que implicara a todos los hombres,
dejándose ver también sus criterios acerca de una explotación indiscriminada.

José Martí un ilustre cubano, el cual, no conociendo a Simón Rodríguez
coincide con él en muchos aspectos de su vida. Ya en la década del 60 del siglo
XIX, su vinculación con el movimiento estudiantil es llevado a la prisión y
condenado a seis años, pero por gestiones de su padre es deportado a España.
Logra terminar en este país el bachillerato, inconcluso en Cuba, y estudia
Derecho Civil y Derecho Canónico, Licenciatura en Filosofía y Letras en la
Universidad de Zaragoza.

La actividad pedagógica de José Martí no se reduce al ejercicio de la labor
profesoral, que por cierto fue amplia, también se destaca la fuerte crítica que
hizo al sistema escolar de su tiempo, al que tildó de mercantilista, anticientífico,
discriminatorio y verbalista. Junto a la crítica planteó la necesidad de transformar
la educación sobre todo a partir del derecho que debía tener todo hombre a
recibirla desde el mismo momento de su nacimiento.

Es fácil advertir que en la vida de estos grandes maestros la unidad monolítica
de sus ideas educativas que a la vez hacen ver a la pedagogía latinoamericana
como un conjunto de postulados nacionales con un tronco común. A continuación
se exponen las coincidencias de las concepciones pedagógicas de Rodríguez y
Martí a partir de algunos postulados generales declarados al inicio.

3. Educación Popular

En ambos se aprecia la intención de una única escuela, sin distinción de
clases, raza, religión, pero si con elevado toque de modernidad. Los esfuerzos
de Simón Rodríguez no encontraron apoyo oficial en el caso de su reforma
escolar boliviana, dado sobre todo por las condiciones del país desde el punto de
vista social, a pesar de haber logrado su independencia, no había preparación
para entender su propuesta, esto fue en la década del 20 del siglo XIX.

En José Martí la concepción de educación popular viene dada ante todo por
la visión que tuvo de diferentes sistemas escolares y la incapacidad de estos de
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resolver problemas a nivel de toda la sociedad, en esto indudablemente fue de
la mano del maestro venezolano, pero a diferencia de este vivió la entrada del
capitalismo en una fase de su desarrollo mucho más compleja y agresiva para
el hombre, quizás, por eso sus concepciones al respecto tengan otros agregados.

“Educación popular no quiere decir exclusivamente, educación de la clase
pobre, si no que todas las clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo
sean bien educadas, así como no hay ninguna razón para que el rico se eduque
y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre y no el rico? Todos
son iguales” (Martí, 1976: 9)

4. Concepto de Educación

Si en algo coinciden plenamente Martí y Rodríguez es en el lugar que le dan
a la educación como vía de formación y como concepto pedagógico más
abarcador. Simón Rodríguez la describe, en Luces y virtudes sociales al decir:
«Instruir no es educar: ni la instrucción puede ser un equivalente de la educación,
aunque instruyendo se eduque. En prueba de que con acumular conocimientos
extraños al arte de vivir, nada se ha hecho para formar la conducta social,
véanse los muchísimos sabios malcriados que pueblan el país de las ciencias»
(Álvarez,1977: 221)

Por su parte José Martí, en este sentido planteaba: “Instruir no es lo mismo
que educación, aquella se refiere al pensamiento y esta principalmente a los
sentimientos. Sin embargo no hay buena educación sin instrucción. Las cualidades
morales suben de precio cuando están realizadas por las cualidades inteligentes”
(Martí, 1976: 9)

5. El maestro como formador de hombres

Una revisión como la realizada por ellos, que no ha sido ni por mucho,
profunda, al menos, ha permitido percatarse de la gran atención que prestaron
ambos al cuidadoso trabajo que debía realizar un maestro, a la ejemplaridad de
su acción y por tanto las cualidades que debía poseer.

Simón Rodríguez, será ejemplo de magisterio para Venezuela y Latinoamérica,
dejó precisado en su trascendental Memoria de educación en algunas cualidades
que debía reunir un maestro progresista, cabe preguntarse si hoy se aspiraría a
un maestro con otras que no sean estas: “poder organizador, disposición
organizativa, conocimiento objetivo del medio ambiente, capacidad de trabajo,
desarrollo de iniciativas docentes, rectitud profesional, amplio y ponderado espíritu
crítico, uso adecuado y prudente de la autoridad, idea de que la educación
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atiende a lo sociológico, a lo político, a lo técnico como a lo moral y lo cívico”
(Álvarez, 1977, 50)

Para José Martí la grandeza de un maestro estaba en su acción, ilustran
esta idea los siguientes criterios: “(…) el profesor no ha de ser un molde donde
los alumnos echan la inteligencia y el carácter, para salir con sus lobanillos y
jorobas, sino un guía honrado que enseña de buena fe lo que hay que ver, y
explica su pro lo mismo que el de sus enemigos, para que se fortalezca el
carácter de hombre al alumno, que es la flor que no se ha de secar en el
herbario de las universidades” (Chávez, 1990, 20)

6. La influencia del Derecho Canónico

La mayoría de la gente piensa que los abogados canónicos, son aquellos de
lentes, pelo gris, monseñores que se sientan en la oscuridad, con paneles de
habitaciones y citan versos latinos de autores muertos durante cien años. Puede
haber sido una vez, pero estos han contado una realidad del canonista y no una
figura diferente. De esta forma se explica lo que son y no son, estas figuras y lo
que es el Derecho Canónico, cómo se deben usar (o no usar), la Ley de la
Iglesia.

El Derecho Canónico es el sistema jurídico de la Iglesia Católica y el sistema
más antiguo en funcionamiento legal en el mundo occidental. La palabra canon
viene del griego kanon, es decir, una regla o medida. En los primeros siglos del
cristianismo, el Derecho Canónico consistió sobre todo en las reglas desarrolladas
en Sínodos y Concilios. Al igual que otros sistemas jurídicos, el Derecho Canónico
ha desarrollado a lo largo de los siglos, la adopción de nuevas técnicas y
prioridades, mientras que descartan a las obsoletas. El redescubrimiento del
derecho civil romano en el siglo XI, contribuyó enormemente al desarrollo del
Derecho Canónico como una disciplina distinta de la teología moral.

Después de siglos de creciente complejidad en el derecho canónico, el Papa
Pío X decidió en 1904 que el derecho canónico, que se dispersó a continuación
a lo largo de miles de decisiones papales y decretos diocesanos y comentarios,
deben ser recogidos y simplificado en un código de autoridad única.

A partir de 1966, la utilización de expertos jurídicos y teológicos de todo el
mundo, ha desarrollado este proceso la revisión que se completó a finales de
1982. En enero de 1983 el Papa Juan Pablo II promulgó los 1.752 cánones del
nuevo Código de Derecho Canónico, que entró en vigor el mes de noviembre.
Esta versión revisada del Código, conocido comúnmente como el Código de
1983, siendo el texto oficial de la ley básica de la Iglesia y sus traducciones no
oficiales son fácilmente disponibles. El derecho canónico, como todo sistema
jurídico, se refiere principalmente a la protección del pueblo de Dios en los
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problemas de la sociedad, en este caso, la sociedad conocida como la Iglesia
Católica. Por el contrario quizás a la impresión popular, en la operación de la ley
canónica es casi siempre limitada en los asuntos que conciernen a la conducta
externa de los miembros de la Iglesia. Este es un punto importante a considerar
desde otro ángulo.

La Iglesia Católica, a diferencia de la sociedad civil o del Estado, está acusado
por Cristo el Señor para guiar a los hombres y mujeres a su fin sobrenatural.
Esta tarea implica necesariamente una cierta autoridad eclesiástica sobre lo
que algunos vagamente podríamos llamar “interna” o “asuntos personales” en
la vida de los católicos, una autoridad que, por supuesto, totalmente inadecuado
en las manos de los gobiernos civiles. El derecho canónico opera al servicio de
la Iglesia, que tiene responsabilidades sobrenaturales; el derecho canónico toma
en sí mismo, algunas excepciones, pero sigue funcionando principalmente como
un regulador objetivo donde la sociedad eclesiástica. Hay que tomar en cuenta
que no es un juez del estado interior de las almas de los católicos.

En varias ocasiones, el derecho canónico se ha tenido en alta estima o de
baja reputación, tanto en la Iglesia y en la sociedad civil. Un canonista tiene un
conocimiento significativo sobre el sistema legal de la Iglesia Católica. El
conocimiento teológico considerable es un requisito previo a la educación formal
canónica. Muchos canonistas tienen grados avanzados en teología, otros tienen
títulos avanzados en campos relacionados, como la historia de la Iglesia o de la
ley civil.

Los cánones (y los canonistas), no determinan la enseñanza de la Iglesia o
de los principios de la moral. Por el contrario, el derecho canónico recibe
enseñanza de la Iglesia desde el magisterio y aduce reglas o cánones, que
protegen a que la enseñanza de manera apropiada. El desarrollo de las normas
legales para el apoyo de la enseñanza de la Iglesia no es tarea fácil. Por analogía,
consideremos lo difícil que es para los gobiernos civiles, diseñar medios aceptables
de expresiones legales en los valores filosóficos básicos de una nación.

Las disputas sobre la forma de tener una ley o su interpretación, la cual
debe recibir esa forma y se puede presentar ante la Iglesia. En lugar de ser
motivo de alarma indebida, estos debates son el material del que están hechas
las reformas genuinas. La doctrina y las creencias morales de la Iglesia deben
ser siempre el fundamento de su derecho canónico. La creencia no expresada
en la ley no tendrían ningún poder, pero las leyes no se basan en la creencia de
otra forma, no tendría sentido.

En la Iglesia el liderazgo de los pastores, obispos, miembros de la Curia
Romana están obligados de por sí al derecho canónico. Estas personas de altos
cargos y las buenas intenciones no son bases suficientes para tomar una acción
determinada. Sus acciones deben estar en conformidad con los requisitos de la
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ley canónica. Bajo ciertas circunstancias, el hecho de que tales líderes a seguir
los requisitos de la ley canónica puede hacer que sus acciones ilícitas o no
válido.

Ni el Código ni en el régimen educativo de canonistas autoriza a un canonista,
como canonista, se pronuncia sobre cuestiones de doctrina de la Iglesia. Los
canonistas, son abogados, no son teólogos, moralistas, psicólogos, planificadores
pastorales. Este es un punto importante, más aún, porque los canonistas son a
veces propensos a olvidarse de sí mismos. El trabajo de un canonista, es velar
que las reglas de un orden a los cánones, que fueron cuidadosamente elaborados
en la Iglesia las cuales están bien entendidas y aplicadas.

A veces las personas se encuentran en conflicto entre sí o con la sociedad.
Esto sucede en la Iglesia y en el estado. En tales casos, los abogados pueden
aconsejar a las partes sobre sus respectivos derechos y deberes con la esperanza
de evitar las dificultades más graves. En efecto, el derecho canónico exige que
las partes traten de resolver sus diferencias antes de recurrir a procesos formales
de canónicos. Pero si uno es incapaz de llevar a cabo una resolución, o si uno es
el objeto de acción disciplinaria de la Iglesia, que puede y debe hacer uso de un
abogado canónico para representar sus intereses a la luz del bien común eclesial.

Al buscar el consejo canónico, recordar que la opinión de un canonista es
una opinión profesional llegó a, presumiblemente, después de la enseñanza
significativa y seria reflexión. Eso no es lo mismo que decir que la opinión de un
canonista siempre va a ser correcto o efectivo. Todos los abogados de cometer
errores, e incluso los buenos abogados pueden dejar de tener sus argumentos
acepta, en nombre de un cliente. Si bien es cierto que los requisitos de la ley
canónica no va más en la Iglesia lo que comúnmente se percibe y la pérdida de
un argumento en el primer o segundo intento, no significa que uno va a la
pérdida en los niveles más altos, siendo, por todo lo que el último la autoridad
disciplinaria en la Iglesia. Sus decisiones son vinculantes.

Para obtener sugerencias sobre cómo utilizar canonistas vamos a dividir los
católicos en tres grupos: los que tienen la autoridad (por ejemplo, los obispos
diocesanos y los pastores parroquiales), los que asisten directamente a los líderes
de la Iglesia (como el personal de la diócesis o la parroquia, o miembros de los
consejos), y los laicos de la Iglesia, especialmente a los feligreses.

Es sorprendente la frecuencia con este proceso básico, que es tan común
entre las partes civil tales como las empresas o corporaciones, se omite en los
círculos de la Iglesia. En caso de que aún no se ha practicado, puede ser que
tome un poco de tiempo para acostumbrarse. Por supuesto, la mayoría de los
miembros de la Iglesia pasará sus días terrenales sin reunión, y mucho menos
necesidad, un abogado canónico. Sin embargo, hay dos formas principales en
que pueden ayudar a los canonistas de los laicos.
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Los laicos que buscan una audiencia eclesiástica tienen un punto de
importancia para aquellos que mejoren sus posibilidades en la audiencia por
adaptación de su solicitud en términos de sonido canónicamente desde el principio,
en lugar de tener que corregir, o retirar, sus peticiones más adelante. Esto es
especialmente cierto si su solicitud (o sugerencia, desacuerdo o controversia)
es, o más tarde podría ser dirigida al Obispo diocesano o al Vaticano. El punto
aquí no es para paralizar a los laicos, por temor a cometer errores canónicos en
el trato con líderes de la Iglesia, sino para alertarlos de que el derecho canónico
va a afectar el resultado de muchas de sus iniciativas.

7. El Derecho y la Educación

En esto aspectos, significa que la primera forma de canonistas puede ayudar
a los laicos en la educación. Siempre y cuando se tiene en cuenta que el derecho
canónico representa en un “simple” punto de vista jurídico las nociones básicas
que son en realidad derivados de la teología sacramental, la eclesiología, y
sucesivamente presentaciones canónicas sobre estos temas los cuales pueden
ser esclarecedores. Los cambios en la Iglesia (tanto real como supuesto) a lo
largo de la última generación han despertado muchas preguntas y mucha
confusión entre los laicos. El derecho canónico puede ayudar a explicar cuáles
son esos cambios eran (o no), que a su vez puede ayudar a los laicos vivir sus
vidas como miembros del pueblo santo de Dios con una mayor comprensión y
eficacia.

En segundo lugar, se presentan situaciones en las que los laicos tienen que
tratar directamente con el gobierno de la Iglesia. Un ejemplo es la «anulación
del matrimonio»-o, más precisamente, la declaración de nulidad matrimonial.
Sin embargo, los problemas o conflictos pueden surgir en casi cualquier área de
la vida de la Iglesia, sobre todo en lo que respecta a las políticas educativas, de
admisión a los sacramentos, el uso de bienes de la Iglesia, y la disciplina litúrgica.
En cada una de estas áreas, en función de hechos y circunstancias específicas,
existe la posibilidad de que los derechos canónicos y las obligaciones están
involucrados, y la consulta con un canonista debe ser considerado.

Se puede decir que los canonistas no son la policía moral o los oráculos de la
sabiduría espiritual, y no son perfeccionistas que disfrutan de la obstrucción de
los engranajes de gobierno de la Iglesia. Su única tarea es proteger los derechos
de todos los católicos y para explicar los derechos de todos los católicos, se
requiere de un axioma en el sonido del pensamiento social católico que los
ciudadanos católicos qua debe hacer un uso adecuado de los medios sociales y
políticos por los cuales los derechos de la Iglesia y sus fieles pueden estar mejor
protegido.

El Derecho Canónico en la educación latinoamericana
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No es de extrañar, por supuesto, que las cuestiones educativas, en particular
los derechos de los padres a la asistencia educativa, debe ser tan ampliamente
debatido. Las cuestiones que rodean a la educación de la juventud toque en el
centro mismo de la identidad de la familia y el bienestar social. Pero no es el
propósito examinar los argumentos de civiles que los ciudadanos católicos qua
pueden ofrecer, en nombre de la ayuda que se pueda ofrecer a la educación
privada, ni evento para examinar la naturaleza y el grado de su obligación como
ciudadanos para hacer que tales argumentos.

Empezamos observando que una directiva canónica para participar en las
actividades seculares civiles sería muy rara que un código que se ocupa
principalmente de la regulación interna de los asuntos eclesiásticos. Aunque
hay algunas declaraciones claves de los derechos eclesiásticos sobre y en contra
de las afirmaciones contrarias de ciertos sistemas políticos, así como algunos
otros cánones que libremente aplazar algunas cosas que la regulación legítima
de las autoridades civiles, por lo general del Código de 1983 evita directrices
canónicas que han de ejercerse en el ámbito civil.

8. De acuerdo a los cánones

A pesar de varios cánones del Código de Derecho Canónico de 1983 se
hará cargo en nuestro tema, Canon 797 es sin duda el más importante, que el
canon establece que: “Es necesario que los padres disfrutar de la verdadera
libertad en la selección de las escuelas, por lo tanto los fieles deben ser solícitos
que la sociedad civil reconozca esta libertad de los padres y, en cumplimiento
de la justicia distributiva, aún lo protege con subsidios”.

El Canon 797 es tomada del libro III del Código de 1983 La Oficina de
Enseñanza de la Iglesia, el Título III la Educación Católica, Capítulo I
Escuelas, y se abre con un preámbulo declarativo sobre la necesidad de la
libertad de los padres en la educación. La sección de normativa del canon
sigue: los fieles cristianos son estar atentos de que el gobierno protege activamente
a esta libertad de los padres en la educación. Dos observaciones están en
orden.

En primer lugar, observamos que el Canon 797 supone que el propio Estado
es apoyar activamente los derechos de los padres en la educación de sus hijos.
Para este supuesto, el canon se basa de forma segura en una declaración del
Concilio Vaticano II en su Declaración sobre la educación cristiana: “Los
padres, que tienen el deber primario e inalienable y justo en lo que respecta a la
educación de sus hijos, deben gozar de la más amplia libertad en la elección de
la escuela. La autoridad pública, por lo tanto, cuyo deber es proteger y defender
la libertad de los ciudadanos, está obligado de acuerdo con los principios de
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justicia distributiva para garantizar que los subsidios públicos a las escuelas se
repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para
seleccionar las escuelas para sus hijos de acuerdo con su conciencia”.

Sin embargo, el Código de 1983 da un paso más allá de la advertencia marcada
por el Consejo de Estado que reconozca los derechos educativos de los padres,
ya través de Canon 797 expresamente ordena los mismos fieles de involucrar
al gobierno en su deber de respetar los derechos de los padres. De este modo,
el Código se aparta de su práctica habitual de abstenerse de aplicar las directivas
que llevan a las consecuencias civiles y al mismo tiempo que amplía la
responsabilidad civil, eclesiástica para las políticas educativas de los padres
sólo, maestros y líderes de la Iglesia, y lo coloca en toda la comunidad cristiana.

El segundo canon que impone una obligación positiva, aunque sin especificar
a los fieles en lo que respecta a la educación es el Canon 799, que se extrae de
la misma sección del Código de 1983, como es el Canon 797. El Canon 799, nos
dice: “Los fieles cristianos tienen que esforzarse para que las leyes que regulan
la formación de los jóvenes en la sociedad proveer una educación religiosa y
moral en las escuelas mismas, de acuerdo con la conciencia de los padres”. De
la misma manera que Canon 797, Canon 799 supone que las escuelas públicas
deben y no imparten educación religiosa y moral. La obligación eclesial que el
canon impone a los fieles cristianos, sin embargo, es que trabajan para que la
educación para siempre esté de acuerdo con la conciencia de los padres. En
resumen, los fieles se dirigieron nuevamente a participar en legítimas actividades
seculares destinados a asegurar que el Estado reconozca sus obligaciones en
materia de derechos de los padres en la educación. Como fue el caso de Canon
797, el contenido específico de esta obligación, que también se aplica a todos
los fieles, sigue siendo indeterminado. Pero ésta no es manera mitiga el hecho
de que cierto grado de participación en los procesos sociales que determinan
la política educativa es una obligación canónica de los fieles.

El tercer canon de importancia para nuestra discusión es en realidad el
canon que se abre el tratamiento del Código de 1983 de la educación católica,
es decir, Canon 793.2, que establece que “Es también el derecho de los padres
a hacer uso de esas ayudas en la sociedad civil que tienen que procurar la
educación católica de sus hijos”. Por supuesto, imponer una obligación por
parte de los padres o las escuelas para hacer uso efectivo de cualquier tipo de
asistencia especial, ni tampoco, estrictamente hablando, no se presentará una
obligación real de parte de los fieles al trabajo que este tipo de ayudas se pondrá
a disposición. Por el contrario, cuando se considera a la luz de los Cánones 797
y 799 (cánones que se imponen obligaciones a trabajar para la prestación de la
ayuda), Su afirmación de la patria potestad de utilizar la ayuda como puede
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muy bien ser leído como prestando un importante apoyo jurídico para la
obligaciones canónicas afirmado en los cánones 797 y 799.

Los Cánones 793,2, 797 y 799, tomados, como hemos visto, desde el
tratamiento del Código de la educación, declarar los derechos de los padres que
reciben asistencia del Estado, ya que educar a sus hijos, e imponer una positiva,
aunque la obligación no especificada en todos los cristianos fieles a velar por
que su gobierno reconoce su deber en esta materia.

El Canon 225.2 es tomado del libro II, El Pueblo de Dios, título 11, de las
obligaciones y derechos de los fieles laicos cristianos, donde afirma que la
obligación es un deber especial en dar testimonio de Cristo de una manera
especial en la realización de esos asuntos y en el ejercicio de los derechos
seculares. Para la mayoría de los efectos prácticos, este es el único canon que
indica las responsabilidades canónicas por parte de los fieles a participar en los
asuntos temporales. Por supuesto, de un canon, es evidente que una amplia
gama de actividades seculares (los asuntos educativos es sólo uno de ellos) cae
dentro de su ámbito, de hecho, las funciones expresadas en este documento a
la esencia misma de la vocación laical y el apostolado.

En conclusión a estas palabras, deben ofrecer el grado de las obligaciones
canónicas, utilizando la expresión “positiva, aunque no especificada”, observado
que por lo menos un comentarista utilizó el término “exhortación” en lugar de
“obligación” o algún término yusivo similar, para describir a los Cánones 797 y
799. Por supuesto, una exhortación para realizar alguna tarea impondría mucho
menos en la forma de obligación moral y legal para llevar a cabo esa tarea que,
para nuestros propósitos, una directiva canónico.

Se debe hacer hincapié, que los cánones verdaderos donde la exhortación
debe estar en algún tipo de distinción de las disposiciones, tales como Canon
797 que establece que los fieles “deben ser solícitos” (solliciti esse debent)
que la sociedad civil acudir en ayuda de los padres, en el Canon 799, está
dirigido de una manera particular a los fieles los cuales deben “esforzarse”
(enitantur) para que la sociedad civil tome las medidas apropiadas en la
formación de los niños.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente y teniendo como conclusión,
que existen obligaciones canónicas de hecho por parte de los fieles a velar para
que la sociedad civil, donde se reconocen los derechos de los padres en la
educación, nos apresuramos a añadir, como se indicó anteriormente, que estas
obligaciones no se especifican y por lo tanto abierta a una considerable flexibilidad
en la interpretación y aplicación. Es por eso que hemos elegido para describir
estas obligaciones canónicas como “positiva, aunque sin especificar”. El legislador
ha optado por no intentar las recetas detalladas para las acciones que, debido a
que el Código de Derecho Canónico tendría la fuerza en decenas de naciones,
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tendría que ser implementado en una amplia variedad de climas sociales y
políticos.

El Código de 1983 respeta los dictados de la prudencia en el nivel local y da
a los individuos amplia discrecionalidad en determinar de actividades específicas.
En este caso, a cada uno de los fieles se le pide hacer un poco de esfuerzo
positivo que el gobierno reconozca sus obligaciones, en la educación de manera
especial esta va dirigida hacia los padres en la educación de sus hijos es, una
correcta interpretación de los cánones descritos anteriormente.
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