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Introducción:
La relación de la Argentina con la Iglesia data desde momentos anteriores al propio
surgimiento del Estado nacional, teniendo influencia no solo en decisiones políticas, sino
también en económicas y sociales.
Sin embargo, en los últimos años han surgido tensiones por fuera y por dentro del Estado,
debido a la influencia activa de la Iglesia dentro de las decisiones estatales relacionadas
con la sociedad argentina. Más allá de ciertos privilegios históricos con respecto a otras
religiones, el financiamiento de las instituciones eclesiásticas católicas por parte del
Estado fue, en los últimos años, el principal motivo de controversia.
Debemos recordar que ya en el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional se expresa
que “El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Este artículo trae
muchas posiciones encontradas a su aplicación legal, ya que no habla de un
financiamiento directo para la Iglesia, pero tampoco lo niega.
Como dijimos antes, la relación con las instituciones eclesiásticas ya tiene su historia,
teniendo una mayor dinámica de interacción durante las Dictaduras Cívico-Militares que
se desarrollaron durante el siglo pasado en nuestro país, con especial énfasis en las que
funcionaron entre 1966-1973 y de 1976-1983. En ellas se decretaron varias leyes, que
daban a los líderes de las Iglesias y párrocos muchos beneficios, como pensiones a los
eclesiásticos. Incluso se llegó a decretar una ley para sostener la permanencia de las leyes
mencionadas anteriormente.
También hay que tener en cuenta cómo se maneja la iglesia católica como institución: es
una estructura piramidal donde las decisiones son tomadas por los funcionarios de las
más altas jerarquías, liderados por el Papa.
El Papa es una autoridad internacional y para que las leyes y mandatos de éste se puedan
cumplir en nuestro país, deben acordarse ciertos tratados bilaterales entre Argentina y
la Santa Sede, ubicada en la ciudad-estado del Vaticano.
Gracias a los Acuerdos entre Argentina y la Santa Sede, obispos y otros funcionarios de la
Iglesia son considerados personas jurídicas públicas, lo cual les otorga una serie de
beneficios económicos, políticos y sociales. El Estado se hace cargo, entonces, de los
salarios de estos funcionarios, de sus jubilaciones como también de un presupuesto
destinado al mantenimiento de toda la infraestructura perteneciente a la Iglesia
(catedrales, iglesias. conventos, etc.)
Como contrapartida, en la actualidad la Iglesia debe declarar todos sus ingresos ante el
Estado.

En los últimos años, por diversos motivos, comenzó a cuestionarse por primera vez los
supuestos privilegios que tendría la Iglesia Católica en el país.
Este descontento no fue pasado por alto por diferentes actores sociales y políticos. Se
plantearon varias alternativas para poder consolidar una respuesta que pudiera
satisfacer a ambas posiciones, destacándose entre ellas, un gradual recorte al
presupuesto que es otorgado a estas instituciones.
¿Cuál es la visión desde la Iglesia?
Los dignatarios de la Iglesia sostienen que, contra una creencia bastante común, la mayor
parte de los fondos con que hoy cuenta la Iglesia Católica es por la colaboración voluntaria
de los fieles que aportan durante las diferentes colectas y ceremonias religiones. Así,
sostienen que la asignación mensual que reciben los obispos (y que destinan sobre todo
al funcionamiento de su obispado), más otra muy menor a los párrocos de frontera y a los
seminaristas diocesanos ronda el 7 % de su presupuesto. En su último plenario, los
obispos argentinos comenzaron a analizar cómo procurar más fondos para
eventualmente renunciar al aporte estatal establecido.
En una nota publicada por el Diario Clarín en 2018, el padre Máximo Jurcinovic, de la
Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal, señala que también se realizan donaciones
particulares, tanto en dinero como en propiedades, cuya renta es otra fuente de recursos
para la Iglesia.
Para la Iglesia, otra fuente de confusión en la opinión pública se de en lo que hace a su
misión educativa. Es sabido que el Estado realiza un aporte para el pago de salarios
docentes, aunque los mismos no tienen que ver con quién es titular o gestiona el
establecimiento (que puede ser inclusive una persona física) sino con el cumplimiento de
ciertos requisitos, a los que la Iglesia denomina como la función social que cumple en su
zona de influencia, el tipo de institución, el proyecto educativo o el arancel que perciba.
Es decir, lo que financia el Estado es la educación en sí y no a las confesiones religiosas.
Lo mismo puede decirse en materia de protección del patrimonio cultural. Cuando el
Estado coopera económicamente con la puesta en valor de un templo religioso de
significación no está financiando a la iglesia o comunidad de que se trate, sino que está
favoreciendo el cuidado del acervo artístico del país.
Por último, si reconoce que el Estado Argentino le otorga beneficios fiscales de diferentes
órdenes (nacionales, provinciales y municipales), pero estos no son una exclusividad de
la Iglesia Católica, ya que los servicios relativos al culto están exentos del IVA, las
instituciones religiosas del impuesto a las ganancias, del gravamen al cheque o del ABL
en el plano local. El Estado actúa de manera análoga con otras manifestaciones sociales,
como el deporte o el arte y con otras instituciones.

Conceptos a tener en cuenta:
● Libertad de expresión y de culto: refiere a la libertad que tenemos de practicar
libremente la religión que elijamos, o de no elegir una.
● Estado laico: es aquel Estado que no muestra apoyo ni rechazo por ninguna
religión. También se lo llama Estado aconfesional
● Estado católico: es aquel Estado que muestra un apoyo explícito al culto católico,
además de declararse a fin de este.
● Patronato: es el poder que le otorga el Papa a los gobernantes de los países para
ser escuchados y tenidos en cuenta en decisiones que respecta a la religiosidad.
Además, les concede el derecho de ser parte de la jerarquía religiosa al Estado.
● Concordato: es un acuerdo de carácter bilateral, entre la República Argentina y la
Santa Sede. Le da el permiso a la Santa Sede de poder tener jurisdicción legal sobre
algunas cuestiones como los territorios de las Iglesias o las personas que se harán
cargo de representar a la Santa Sede dentro de la Argentina.

Marco legal:
● Constitución Nacional ART 2 y ART 14.
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Argentina/Leyes/constitucion.pdf
● Ley n° 17.032.(1966)
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1500019999/18799/norma.htm
● Concordato (1966)
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_s
eg-st_19661010_santa-sede-rep-argent_sp.html
● Ley 21.950 (1979).
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000199999/196543/norma.htm
● Ley 22.162 (1980).
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000199999/196334/norma.htm
● Ley 21.540 (1982).
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/7500079999/79745/norma.htm
● El inciso “c” del artículo 146 del Código Civil de la Nación (Sancionada y
promulgada en 2014).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000239999/235975/norma.htm#7
● Fundamentos para derogar las leyes 21.950, 21.540, 22.552, 22.162, 22.430 y
22.950 y los Decretos N° 1991 y 2322 (1966).
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=0901-D-2018
Preguntas para el legislador/a:
● ¿Qué han dicho diputados y senadores de tu partido con respecto al tópico?
● ¿Todos los sectores sociales se ven beneficiados o afectados por estas medidas de
la misma manera? En caso de no ser así, ¿Por qué?
● ¿Cuáles son las prioridades de tu partido para ser financiadas por el Estado?
● ¿Qué argumentos utilizan para justificar su apoyo o disconformidad con la
relación actual entre el Estado y la Iglesia?

Links de ayuda:
https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0901-D-2018
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2017/PDF2017/TP2017
/0010-PE-2017.pdf
https://www.telam.com.ar/notas/201803/260241-iglesia-catolica-financiamientoestado-debate.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000199999/196543/norma.htm
https://www.clarin.com/sociedad/financian-religiones-argentina_0_Byr0_Ky0z.html

