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Sarmiento y la polémica sobre la educación laica y gratuita
Sarmiento encuentra mucha resistencia para elaborar un sistema de enseñanza que
prepare a los ciudadanos, se queja: “Las clases cultas de América española son el enemigo
capital de la educación. Mirando cómo avanza la barbarie del pueblo, más ufana se muestra
la oligarquía docta a la que tenemos el honor de pertenecer. Se trata de realizar la
revolución pacífica de educar al soberano.”
Educar al soberano quiere decir: desarrollar la educación del pueblo para servir a los
intereses de la república. "Hacer del gaucho un ciudadano" era su consigna y veía en las
escuelas las bases de la civilización.
La oposición católica a la ley 1420 (de educación laica y gratuita) es liderada por
Estrada y Goyena. La disputa educativa se embrolla en una pugna ideológica y da por
resultado la separación del sector católico de la élite dirigente del ´80.
Sarmiento defiende el magisterio laico y las escuelas normales y cuestiona la
capacidad docente de las órdenes religiosas, ataca duramente la tradición educativa de la
ciudad de Córdoba y dice: “Con tres siglos de universidad, colegios y conventos es más
atrasada que San Juan y tiene la población más ignorante de toda la república.”...
La ley común de educación popular que defiende Sarmiento es una institución
moderna, que busca al mismo tiempo elevar la civilización del país e integrar a sus
habitantes: “antes había educación para las clases gobernantes, para el sacerdocio y para la
aristocracia. Hoy todos los hombres deben ser igualmente educados. La educación es un
elemento indispensable para formación del ciudadano. Sirve de la base a la República y al
ejercicio de los derechos” (F. L.)
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