
Secularización y laicidad: distinciones teóricas y conceptuales 

Exponer en las etapas finales de un seminario de las características de este implica 
un riesgo en torno a la posibilidad de reiterar conceptos ya expuestos por otros colegas 
en estos días. De todas formas, es necesario revisitar algunos conceptos que usualmente 
han sido utilizados en la producción local en forma disímil, así como hacer el esfuerzo 
de salir, al analizar este tipo de temáticas, de los padres fundadores de la sociología para 
enriquecer la reflexión dando cuenta de posiciones y trabajos de investigación científica 
algo más recientes. 

Para comenzar hay que mencionar los términos secularización y laicidad, que han 
sido usados muchas veces con un mismo sentido, otras veces diferenciando alguno de 
ellos y, también muchas veces, con un sentido más ideológico que científico. 

Acerca de la secularización como concepto 

Demetrio Velasco nos introducía en la evolución que ha seguido la reflexión en 
torno a la secularización en los últimos tiempos. Es inevitable referirnos a Casanova,1 
que ha hecho un claro aporte en la identificación de los distintos aspectos a los que se 
hacía alusión en el término secularización. 

Durante mucho tiempo se confundió o identificó la secularización con un proceso 
de modernización social que conduciría inevitablemente a la desaparición de lo 
religioso. Según se entendía, la temprana separación institucional entre la Iglesia 
Católica y el Estado, así como el llamado proceso de secularización, implicaban 
necesariamente, por un lado, la privatización de lo religioso y, por otro, la progresiva 
desaparición de la religión —uno de los sueños más caros de la Ilustración. 

Sin embargo, el dinamismo de los fenómenos religiosos es inequívoco en nuestro 
tiempo. Lejos de desaparecer, lo religioso está en pleno proceso de transformación, de 
reformulación en las condiciones socioculturales de la época actual. A propósito de esto, 
en 1999, Rodney Stark publicaba en la revista Sociology of Religión un artículo titulado 
«Secularization R. I. P. (rest in peace)»2 en el cual se refería a la muerte del término 
secularización, tal como había sido utilizado. 

Casanova ha hecho un aporte significativo al tema, en términos de nuevas 
perspectivas y vías de clarificación. Citémoslo textualmente: 

La teoría de la secularización puede que sea la única teoría que fue capaz de 
alcanzar una posición verdaderamente paradigmática dentro de las ciencias sociales 
modernas [...] aparentemente no era ni siquiera necesario demostrarla, dado que todo el 
mundo la daba por sentada. [...] nunca fue examinada con rigor ni tampoco formulada de 
forma explícita y sistemática.3

                                                 
*  Instituto Universitario CLAEH, Uruguay. 
1 J. CASANOVA, Religiones públicas en el mundo moderno, Madrid, PPC, 2000. 
2 R. STARK, «Secularization R. I. P. (rest in peace)», en Sociology of Religión, vol. 60, n.º 3, 

p. 249. 
3 J. CASANOVA, o. cit. 
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Y comenta que, recién en los años setenta del siglo pasado, 

Por primera vez fue posible separar la teoría de la secularización de sus orígenes 
ideológicos en la crítica a la religión de la Ilustración y distinguir la teoría de la 
secularización como una teoría de la diferenciación autónoma moderna de las esferas 
religiosa y privada, y separarla también de la tesis que mantenía que el resultado final del 
proceso de diferenciación moderna sería el progresivo desgaste, decadencia y final 
desaparición de la religión.4

En los ochenta, 

[...] tras la irrupción repentina de la religión en la esfera pública, (fue) cuando se 
hizo claro que la diferenciación y la pérdida de sus funciones sociales no suponían 
necesariamente la privatización.5

La antigua teoría de la secularización se volvió insostenible ante las nuevas 
realidades y ello le lleva a este autor a tres afirmaciones de diferente entidad y nivel, 
que estaban incluidas en la vieja definición y que no tienen conexión entre sí: 

i) la secularización como proceso de diferenciación y emancipación 
estructural de las esferas seculares —principalmente del Estado, la economía y la 
ciencia— respecto a la esfera religiosa; 

ii) la secularización como decadencia de la religión; 
iii) la secularización como privatización, como desplazamiento a la esfera de 

lo privado. 
El hecho de que estos tres aspectos se hayan dado en algunos lugares en forma 

simultánea, llevó a afirmar que eran un solo fenómeno, cuando en realidad son tres 
procesos diferenciados, de los cuales solo el primero parece ser un proceso estructural 
de largo plazo e irreversible, en tanto que el segundo no ha soportado la fuerza de los 
hechos, y el tercero ha demostrado ser diferente según las sociedades en que se 
manifiesta; mientras en algunas se expresa en lo privado, en muchas otras se expresa en 
lo público y, en los últimos tiempos, se produce una desprivatización de lo religioso. 

Además de esta confusión conceptual, otro error común ligado a la afirmación de 
la decadencia de la religión fue el de confundir práctica cultual con religión o 
religiosidad. Por ello, cuando se daba cuenta —desde lo cuantitativo— del descenso de 
prácticas culturales se infería un descenso de la religiosidad o de las creencias. La 
religiosidad y las creencias no son reducibles a las prácticas cultuales; las trascienden 
ampliamente. 

Un claro ejemplo de esta visión puede encontrarse en el trabajo de Carlos Rama, 
sobre la religión en el Uruguay, del año 1964.6

Recordemos que las instituciones religiosas no son sino una manifestación 
histórica concreta del fenómeno religioso, pero no son todo el fenómeno religioso ni 
pueden abarcarlo. Intentar entenderlo, explicarlo y conceptualizarlo exige dejar de lado 
enfoques lineales, simplistas, que no dan cuenta de la complejidad de la vida societal, y 
aproximarse a ellos con una mirada atenta y crítica que no confunda los componentes 
con el conjunto.7

                                                 
4 Ibídem. 
5 Ibídem. 
6 C. RAMA, La religión en el Uruguay, Montevideo, Nuestro Tiempo, 1964. 
7 N. DA COSTA, «El espacio de lo religioso a veinte años del retorno a la democracia», en G. 

Caetano (coord.), Veinte años de democracia. 1985-2005: miradas múltiples, Montevideo, Taurus, 2005. 
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Probablemente el peso de lo ideológico, más que de lo científico social, ha sido 
muy fuerte en nuestra sociedad al intentar leer esta realidad. 

La laicidad 

El término laicidad es un concepto polisémico y se utiliza según variadas 
circunstancias con significados o énfasis diferentes. Es necesario salir de lo abstracto y 
vago para avanzar hacia la comprensión más precisa de la realidad que este término 
quiere evocar (más adelante analizaremos los distintos énfasis que se encuentran en el 
debate público sobre laicidad que cíclicamente se expresa en el Uruguay). 

Hablar de laicidad es una referencia para iniciados, como menciona Poulat. Este 
autor la define como el producto de acuerdos llegados entre un cierto número de 
opciones fundamentales o entre adversarios que se combaten en función de esas 
opciones. 8

En Uruguay, la laicidad como expresión concreta del proceso de secularización en 
que se reconoce la diferenciación de esferas entre lo religioso y lo secular, y se expresa 
jurídicamente en la separación de Iglesias o religiones y Estado, se presenta como un 
valor altamente compartido por el conjunto de la sociedad. 

Recordemos que, en este país, la separación entre Iglesia Católica y Estado se 
concretó en la Constitución de 1918, luego de un largo proceso de enfrentamiento entre 
actores sociales que pugnaban por la construcción del novel Estado uruguayo y la 
ocupación de lugares sociales.9

Una saludable y necesaria capacidad crítica 

El déficit del pensamiento universitario en esta temática es más que claro. No se 
aprecian esfuerzos o intentos por comprenderla como una temática social, pese a que 
forma parte importante del discurso público. 

Resulta asombrosa la incapacidad que ha tenido la sociedad uruguaya para pensar 
críticamente sobre muchos aspectos de su vida colectiva, debido a que, de alguna forma, 
implica ir contra la corriente o apartarse de las seguridades dadas por el amplio camino 
ya transitado por otros en la teoría. 

El tema de la laicidad es uno de esos aspectos que —paradojalmente— traspasó 
un umbral y parece haberse colocado más allá de los simples mortales; es como si se 
hubiera transformado en un dogma (cuasi religioso). Además, parece ser parte de una 
convicción inmovilista de la sociedad acerca de sí misma. Es como si el tema se hubiera 
cerrado en una fórmula, en una campana de cristal, de una vez y para siempre, como si 
los cambios socioculturales, tecnológicos, comunicacionales, laborales, etcétera, de los 
últimos cien años —ni más, ni menos— no debieran tocar aquello que cristalizó para 
siempre y que no debe cambiar. 

Si por algo se caracterizan las sociedades, y más en los últimos veinte años, es por 
su dinámica de cambios. Por ello, repasaré el contexto y condiciones en que se forjó la 
separación entre Iglesia Católica y Estado a fines del siglo XIX y comienzos del XX en 
el Uruguay, y luego repasaré los hechos y el contexto de los debates cíclicos sobre la 
laicidad en los años más recientes. 

                                                 
8 E. POULAT, La notre laicité publique: La France est une République laïque, París, Berg 

International, 2003. 
9 G. CAETANO y R. GEYMONAT, La secularización uruguaya (1859-1919). Catolicismo y 

privatización de lo religioso, Montevideo, Taurus, 1997. 
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El proceso secularizador 

El proceso secularizador uruguayo fue peculiar en América del Sur. Es necesario 
caracterizarlo repasando sus acontecimientos centrales. 

Siguiendo el caso francés, con su carga de ilustración y jacobinismo,10 inspirador 
de las elites constructoras del Estado uruguayo a fines del siglo XIX y comienzos del 
XX, se procesó en el Uruguay de esa época un fuerte enfrentamiento entre el naciente 
Estado uruguayo que reclamaba para sí el control de diversos aspectos de la vida 
colectiva, y la Iglesia Católica, que administraba determinados espacios que hoy se 
entienden como propios del Estado. 

Esa pugna por posiciones sociales y políticas11 se dio en un marco de la visión que 
la Iglesia Católica preconizaba desde Roma, esto es, el rechazo frontal y el combate 
intransigente a la modernidad. 

Por el otro lado, las elites que conducían este proceso desde el Estado estaban 
fuertemente inspiradas en el caso francés y esgrimían un claro jacobinismo (que 
lamentablemente nos acompaña hasta nuestros días). 

Es necesario aclarar que este conflicto tuvo dos niveles, si se pone atención en el 
actor Iglesia Católica: por un lado, hacia afuera de ella y, por otro, interno a ella. Se 
procesaba también una fuerte pugna entre las dos principales tendencias dentro de la 
Iglesia Católica, una comprometida en una ofensiva romanizadora y ultramontana, 
conforme a la posición del papa Pío IX, y la otra, de orden más liberal, no dogmática, 
antiultramontana. 

Se expresó aquí una doble tensión: «[...] se notó dentro de la Iglesia una tensión 
que llevó al conflicto entre una línea fuertemente ortodoxa y ultamontana, y una línea 
liberal».12

Ese proceso de largo y duro enfrentamiento entre Estado naciente e Iglesia 
Católica tuvo entre algunos de sus importantes jalones, los siguientes: 

i) segunda mitad del siglo XIX: el primer obispo católico del Uruguay 
desarrolló una tarea de unificación interna, en consonancia con Roma y en 
seguimiento a Pío IX y su Syllabus. La unificación se hizo sobre la base de 
la primacía de su postura y de la expulsión del país de las corrientes 
católico-masónicas (que se encarnó en la expulsión de los franciscanos, 
representantes de las corrientes más liberales). 

ii) 1861: secularización de los cementerios 
iii) 1863: destierro del obispo de Montevideo, en función de decisiones 

encontradas con el gobierno. 
iv) entre 1865 y 1878, el conflicto intelectual: fuerte enfrentamiento en los 

medios de comunicación y en centros de pensamiento liberales y católicos. 
v) 1877: Ley de Educación, que desconfesionalizó la educación. 
vi) 1879: Ley del Registro Civil. Este pasa a manos del Estado; 
vii) 1885: Ley de Conventos, por la que se declara sin existencia legal a todos 

los conventos; 
viii) 1885: Ley de Matrimonio Civil. Imposibilidad de casarse por Iglesia sin 

previo casamiento civil; 

                                                 
10 Corriente de la revolución francesa que proclamaba una voluntad de unificación a través de la 

eliminación de todos los factores individuales o colectivos de diversidad. 
11 G. CAETANO y R. GEYMONAT, La secularización uruguaya (1859-1919), o. cit. 
12 P. RODÉ, Promoción del laicado, apuntes tomados en los Cursos de Complementación 

Cristiana, Montevideo, 1963. 
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ix) Los congresos católicos: Unión Social, Unión Económica y Unión Cívica. 
Estrategia de enfrentamiento de la Iglesia Católica de la secularización a 
través de congresos y de la fundación de espacios en la vida social, de 
núcleos de resistencia y de creación de áreas católicas en paralelo, como 
por ejemplo sindicatos, partidos políticos, etcétera; 

x) 1907: Ley de Divorcio; 
xi) 1906: remoción de los crucifijos de los hospitales; 
xii) 1907: supresión de toda referencia a Dios y a los evangelios en el 

juramento de los parlamentarios; 
xiii) 1917: reforma constitucional con separación legal y real entre Iglesia y 

Estado; 
xiv) 1919: secularización de los feriados (cambio de denominación de los 

feriados; por ejemplo, Navidad por día de la familia, Semana Santa por 
Semana de Turismo, etcétera); 

xv) Secularización de la nomenclatura de las poblaciones (cambio de nombre 
de más de treinta poblaciones con nombres de santos por nombres laicos); 

 
El texto de la Constitución de 1917, en su artículo 5.º, expresaba lo siguiente: 

Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión 
alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido, 
total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las 
capillas destinadas al servicio de los asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos 
públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados 
actualmente al culto de las diversas religiones.13

Hay que rescatar que pese a que la Constitución uruguaya ha sido modificada 
muchas veces en el último siglo, sin embargo, el artículo referido no ha sido tocado y 
mantiene su redacción original. 

Los debates de la época son bien elocuentes14 y muestran con claridad las 
posiciones en pugna.15 De un lado —en aquel entonces— se encontraba una Iglesia 
Católica que, además de controlar y administrar distintos espacios de la vida de la 
sociedad, se ubicaba universal y completamente opuesta a la modernidad,16 y 
reaccionaba frente a la pérdida de influencia social que sufría en este período de la 
modernidad. 

Esos dos contendores, que efectivamente disputaban espacios, se enfrentaban bajo 
las premisas de cada uno: el ejemplo francés como ideal, un claro jacobinismo, la 
impronta de la Ilustración, por un lado, y combate a la modernidad en forma 
intransigente, por el otro, resistiendo la pérdida de espacios que hasta ese momento 
ocupaba la Iglesia y condenando actitudes que, entendía entonces, iban contra la 
voluntad de Dios al ir contra ella. 

Para dar cuenta del clima de la época y de los extremos del enfrentamiento es 
ilustrativo hacer referencia a los llamados «banquetes de la promiscuidad», eventos 
organizados por connotadas personalidades públicas del mundo liberal, que eran 

                                                 
13 Cf. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Desde 1918 a la fecha todas las 

reformas constitucionales han dejado intocado este artículo. 
14 Obsur (Observatorio del Sur) posee un excelente repositorio documental acerca de esos 

antiguos debates. 
15 G. CAETANO y R. GEYMONAT: La secularización uruguaya (1859-1919), o. cit. 
16 Resulta muy elocuente para comprender los enfrentamientos de la época, la lectura de la 

encíclica Quanta Cura, de Pío IX, así como considerar el juramento antimodernista. 
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convocados a través de la prensa de la época, el día viernes de semana santa; consistían 
en grandes parrilladas en la esquina opuesta a la catedral y a algunas iglesias destacadas. 

El nivel del enfrentamiento era ciertamente fuerte y su dialéctica generó un claro 
anticlericalismo, en el que mucha responsabilidad tiene la actitud intransigente de la 
Iglesia Católica, lo que continúa todavía hoy vigente en ciertos sectores. 

Un imaginario emergente que se sacraliza 

Todo este proceso se desarrolló concomitantemente con lo que los historiadores 
uruguayos han llamado la primera modernización. Se trató de un proceso de 
construcción nacional, con un Estado benefactor que proporcionó trabajo y medios de 
ascenso social a amplios sectores de la población, muchos de ellos inmigrantes que 
encontraron en ese proyecto su propio lugar. Se inauguró así, junto a este 
acontecimiento fundador del Estado nacional, un imaginario colectivo que impregna 
nuestra cultura hasta hoy mismo. 

El rol de los imaginarios sociales ha venido destacándose cada vez más en las 
ciencias sociales. Para aproximarnos a una definición del concepto de imaginario social 
y de sus connotaciones, cito a Teresa Porzecanski: 

Un imaginario refiere a una construcción teórica útil par dar cuenta de la adhesión 
a consignas, emblemas, símbolos, imágenes, por parte de movimientos sociales, partidos 
políticos, y otros tipos de agrupamientos más o menos formales, que utilizan 
prepresentaciones simbólicas para señalar su identidad, su pertenencia y aquellos rasgos 
particulares que los distinguen […] Estas representaciones sugieren, a sus adherentes, 
conceptos e interpretaciones del mundo, ciertas formas de acción colectiva, y rituales y 
ceremonias acordes con dichas conductas. [...] Todo ello compone un complejo dinámico 
que emerge en manifestaciones concretas y visibles a través de sistemas de dispositivos 
simbólicos que adquieren cierta institucionalidad y son capaces de fundar un sistema de 
creencias y de referencias particulares para los grupos y sectores involucrados.17

La aplicación conceptual al caso uruguayo está claramente referida por otro autor 
uruguayo, Fernando Andacht: 

El imaginario inaugurado [...] solo tiene cabida para el ciudadano medio, 
religiosamente laico, educado, partisano de un orden democrático y partidario, del que 
deberá esperar si no todo, mucho, lo más importante para su realización personal.18

La fuerza de este imaginario en la cultura uruguaya ha sido y es prácticamente 
centenaria. Por otra parte, el desplazamiento de lo religioso hacia lo privado —que, 
como demostró Casanova,19 no es un componente de la teoría de la secularización— es 
la expresión, en el caso uruguayo, de un itinerario histórico concreto, que persiguió el 
abandono de las particularidades por el beneficio del conjunto, como con otros aspectos 
de la vida social, en que a los emigrantes se les integraba a este novel país en desarrollo 
con el requisito del abandono, o el desplazamiento hacia lo privado, de sus 
peculiaridades culturales de origen. 

Se propugnaba la unidad del cuerpo social y político en beneficio de la igualdad. 
La diversidad estaba claramente impugnada. Se percibía la idea de que el conjunto 

                                                 
17 T. PORZECANSKI, «La utopía necesaria: discutiendo un posible imaginario integrador», mimeo, 

Montevideo, 2005. 
18 F. ANDACHT, Signos reales del Uruguay imaginario, Montevideo, Trilce, 1992. 
19 J. CASANOVA, o.cit. 
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social no debía reflejar públicamente ningún interés que no fuera el de todos, ergo se 
buscaba sustraer lo privado del ámbito público, se desconfiaba de la sociedad civil y de 
toda iniciativa que le disputara lealtad a los ciudadanos, en medio de un clima 
fundacional. Se empezaba de cero. ¿Qué es esto si no la expresión del jacobinismo?20 
Tal como lo consigna Nicolás Guigou, «as diferenças e diversidades possíveis foram 
excluídas do âmbito público, num largo exercício de privatização».21

Otro ejemplo de este ánimo hiperintegrador y negador de las diferencias es la 
existencia de un decreto que prohibía que los edificios públicos tuvieran otro color que 
el propio de su material (lo que reafirmaba el color gris). Esa impronta fue denominada 
por Andacht mesocracia. A partir de ella afirma: 

Extirpar la religión oficial, arrinconarla hasta reducirla a disidencia familiar, 
interna, y de poca visibilidad pública, no elimina la religiosidad, solo una religión 
establecida. [...] sin saberlo (se) está fundando otra forma de religión, tan potente como la 
que combate sin tregua. La fe católica es efectivamente desplazada del imaginario social, 
pero el Estado y sus dones inagotables ocupan el lugar del misterio divino. Mesocracia es 
la ideología que surge cuando la colectividad recibe a cambio de la religión oficial 
extirpada la oficialización de todo ámbito social. Esta forma de organización del ánimo se 
convierte en la mayor religión uruguaya del siglo XX.22

Durante los años posteriores a la separación entre Iglesia Católica y Estado, 
efectivamente las religiones se recluyeron en lo privado. Así lo demuestran las cartas e 
indicaciones pastorales de la Iglesia Católica, por ejemplo, que se centran en las 
costumbres personales. Pero los años sesenta comienzan a traer lo religioso a lo público. 

Los debates de los últimos veinte años sobre la laicidad 

Como demostración, en los hechos, de que la laicidad no es un concepto fijo, 
inmutable, establecido de una vez para siempre y en una sola y única formulación 
posible, se han producido varios debates públicos en torno a esta temática, en los 
últimos veinte años. Voy a referirme a algunos de ellos: lo relativo a la instalación de la 
llamada cruz del Papa, el debate entre autoridades públicas vinculadas a la enseñanza, 
en el 2001, y el debate que se produjo ese mismo año cuando, tras la muerte del papa 
Juan Pablo II, se trasladó su estatua desde el predio de una parroquia católica a los pies 
de la cruz citada anteriormente. 

La cruz del Papa 

En el año 1987 se produjo la primera visita de un papa, Juan Pablo II, al Uruguay, 
en el marco de la firma del tratado de Argentina y Chile por una disputa de límites 
territoriales entre ambos países que se solucionó con la intervención del Vaticano. Se 
ofició una misa campal en un lugar céntrico de la capital y se instaló una gigantesca 
cruz de hierro, de treinta metros de altura, que estuvo presidiendo el altar en el que se 
ofició la misa. Esta se convirtió en una de las manifestaciones públicas más 
multitudinarias de la historia del país. 
                                                 

20 El jacobinismo era una de las corrientes dentro de la revolución francesa. Estaba imbuido por 
una voluntad de reunión del cuerpo social, de unificación y eliminación de todos los factores individuales 
o colectivos que expresaran diversidad: no había que dejar ningún cuerpo heterogéneo en la República. 

21 N. GUIGOU, La nación laica: religión civil y mitopraxis en el Uruguay, Montevideo, La 
Gotera, (versión en CD), 2000. 

22 F. ANDACHT, o. cit. 
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Una vez pasado el evento, el presidente de la República, agnóstico declarado, 
sugirió que la cruz podía quedar instalada en ese lugar como recordatorio de la visita del 
Papa que, según sus palabras, «había unido a todos los uruguayos en un sentimiento 
común de tolerancia y respeto»,23 a la vez que descartó que se produjera algún tipo de 
conflicto en la opinión pública por esa situación, afirmando que «el viejo concepto de 
una Iglesia libre en un Estado libre en el Uruguay no es una propuesta, sino una 
convivencia libremente asumida».24

A medida que la iniciativa avanzaba se estableció una importante polémica 
respecto de la pertinencia o no del emplazamiento de un símbolo religioso en el espacio 
público.25 La polémica se instaló y en algunos periódicos se publicaban opiniones en un 
sentido, en la página editorial, y en sentido opuesto, en columnas de opinión. La clave 
era si el ser nacional y el lugar social tradicional de la religión admitían o tomaban 
como una afrenta la posibilidad de la instalación de un símbolo religioso como la cruz 
en un espacio céntrico de la ciudad, o si se debía pasar la responsabilidad de la cruz a la 
propia Iglesia Católica, para que la pusiera en tierras de su propiedad, dejando para lo 
público una placa recordatoria de la presencia del Papa.26

Otras posiciones también se reflejaban en la prensa: apelaciones a la tolerancia, a 
la justa y legítima exteriorización testimonial de todas las creencias. 

La Conferencia Episcopal Uruguaya emitió un pronunciamiento a través de una 
carta enviada al intendente de Montevideo, donando la cruz para su emplazamiento 
como monumento en el lugar en que estaba establecida. Seguían produciéndose 
intervenciones en esta polémica, la cual se instaló también en el campo católico, donde 
se apreciaban visiones diferentes sobre este tema. 

La Gran Maestría de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay también 
intervino en la polémica sosteniendo que: 

[...] de ninguna manera es aceptable la exhibición en sitio público de un símbolo 
religioso que congrega a su alrededor a solo una parte de la sociedad uruguaya y que por 
tanto no debe imponerse al resto de la población.27

Empezaba a apreciarse que la instalación o no de la cruz en el espacio público de 
Montevideo era una cuestión compleja, que afectaba a elementos importantes de los 
supuestos de esta sociedad así como de su imaginario colectivo. 

A principios del siglo XX, en pleno proceso de secularización, entre otras cosas se 
habían retirado las cruces de los hospitales, ya que eran algo privado; en 1987 se estaba 
proponiendo la operación contraria: instalar una gran cruz (símbolo católico y cristiano 
por excelencia) en un importante lugar de la ciudad. 

Temas viejos y nuevos aparecían en el debate, pugnas y divisiones antiguas 
volvían a instalarse, el tradicional —y hasta religioso— discurso laicista volvía a 
recuperar argumentación pública. 
                                                 

23 La Mañana, Montevideo, 2 de abril de 1987. 
24 Ibídem. 
25 Los diarios de la época informaron profusamente al respecto, divulgaron las opiniones, 

establecieron opiniones, recibieron cartas de los lectores a favor y en contra. Un repositorio documental 
de esta discusión se encuentra en el centro de documentación de Obsur, de la ciudad de Montevideo. 

26 Cf. editorial del diario El Día, del 4 de abril de 1987, titulado «El tema de la cruz. Las cosas en 
su lugar». En él se expresaba la sorpresa que había significado la multitud que se congregó en torno a la 
visita papal, en un país de larga tradición laica, y se afirmaba que el lugar natural de lo religioso radicaba 
en el espacio de lo privado, apelando luego a ciertos valores esenciales de la identidad nacional. Se 
sugería como solución lo relatado en el texto: la ubicación de la cruz en territorio eclesiástico y no 
público. 

27 Ediciones de El Diario, Montevideo, 5 de mayo de 1987, y La Mañana, 6 de mayo de 1987. 
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El debate se alargó y todos los legisladores participaron en él, con posiciones que 
se desmarcaban de las posiciones de sus respectivos partidos. Acusaciones a la curia por 
presiones indebidas, valoraciones de que «la República habrá retrocedido en sus 
tradiciones laicas (y nacionales)»,28 tal como lo afirmó un senador del partido de 
gobierno, opiniones como «no creo que sea un espectáculo edificante para un país 
liberal y laico como el nuestro, que en el sitio de la concurrencia ciudadana, en la calle 
pública se erija el símbolo de una Iglesia»,29 como afirmara otro, y había también quien 
la catalogaba de «retroceso grave».30

Elocuente es también la intervención de un diputado de la oposición en aquel 
entonces, combatiendo la medida y explicitando la importancia de los símbolos 
masónicos por contraposición a la cruz: «un Jefe de Estado uruguayo no puede 
promover medidas que impliquen una lesión al principio de laicidad»; remitiendo a la 
condición de masón de Manuel Oribe fundador del Partido Nacional (que no era su 
partido) decía: «no tenía la cruz como símbolo, sino un compás, una escuadra, una 
cuchara, un nivel, una plomada», y concluía: «setenta años de convivencia pacífica y 
tolerante desembocan ahora en un punto de discordia en la sociedad uruguaya».31

También paradigmática fue la intervención de otro diputado del partido de 
gobierno en aquel entonces. 

Lisa y llanamente, el dogma de la cruz y este pretendido homenaje como símbolo 
hoy son un contrasentido. Insistir en su mantenimiento es pretender cerrar o agraviar los 
ojos de quienes han logrado sobrepasar el oscurantismo espiritual en el que una gran parte 
de la humanidad aún está sumida.32

El proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Senadores y pasó a la de Diputados. 
Casi la totalidad de los legisladores intervinieron en la discusión parlamentaria y la 
mayoría de ellos advirtieron que hablaban en su condición de ciudadanos, sin 
disciplinamientos político-partidarios, confesando al mismo tiempo la perspectiva 
personal de cada uno respecto a las creencias o prácticas religiosas. 

Los temas de la polémica volvieron a reiterarse: el lugar de lo religioso entre lo 
público y lo privado, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las concepciones de 
laicidad, pluralismo, tolerancia, la identidad nacional, los valores nacionales. 

La iniciativa de instalación de la cruz transitó todas las instancias legislativas; 
primero la local, donde fue votada en contra, y luego la legislativa, donde luego de 
divisiones y desalineamientos partidarios culminó votándose en forma positiva. 

Estatua a Iemanjá 

Pocos años después se produjo la instalación de otro símbolo religioso en la esfera 
pública de la ciudad de Montevideo, la estatua a Iemanjá, que se erige en la rambla 
montevideana. 

                                                 
28 Alocución del senador A. Traversoni, del Partido Colorado, Diario de Sesiones de la Cámara 

de Senadores, tomo 305. 
29 Alocución del senador C. Cigliutti, del Partido Colorado, Diario de Sesiones de la Cámara de 

Senadores, tomo 305. 
30 Alocución del senador F. Rodríguez Camusso, del Frente Amplio, Diario de Sesiones de la 

Cámara de Senadores, tomo 305. 
31 Alocución del diputado Y. Fau, en aquel entonces del Frente Amplio, y en 1999 en el Partido 

Colorado, quien luego fuera titular del Ministerio de Educación y Cultura. 
32 Alocución del diputado R. Asiaín, del Partido Colorado. 
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En este caso fue a iniciativa de un sector de la población, el que se identifica con 
los cultos afrobrasileños que han traspasado nuestras fronteras y se han instalado en el 
Uruguay hace ya muchos años. 

Un conjunto de paes, maes y personas vinculadas a este tipo de religiosidad hizo 
gestiones en la Intendencia de Montevideo para instalar una estatua de Iemanjá frente al 
mar, ya que los días 2 de febrero de cada año se produce el culto masivo a dicha 
divinidad precisamente en las playas. 

La iniciativa no aparejó ninguna polémica pública y, sin mayor problema, la 
estatua fue erigida e inaugurada por las jerarquías de la administración comunal. 

¿Es que en pocos años se habían superado y dejado atrás las posiciones 
expresadas en el debate de la cruz papal? Evidentemente no y esto también da pistas 
para comprender algunas reacciones. 

Educación pública, religión e ignorancia 

En el año 2001, el debate se suscitó cuando autoridades de la enseñanza pública 
descalificaron la posible inclusión de los fenómenos religiosos en las aulas, 
identificando religión con ignorancia. El debate estuvo en la prensa y expresó los juicios 
y prejuicios presentes en los distintos actores. 

La estatua de Juan Pablo II 

En este mismo año 2005, hace pocos meses, al morir el papa Juan Pablo II la 
presidencia de la República, del primer gobierno de izquierda de Uruguay en su historia, 
dispuso el traslado de una estatua del Papa, que hasta ese momento se encontraba en el 
frente de una iglesia cercana a los pies de la cruz que recuerda la primera presencia de 
Juan Pablo II en Uruguay, en un lugar céntrico y visible. Este hecho, así como la 
presunta organización de una misa en Roma por la embajada uruguaya, que no fue tal, 
produjeron una nueva polémica. 

Varios actores reaccionaron cuestionando el acontecimiento como una violación a 
la laicidad. Por ejemplo, un conjunto de Iglesias protestantes históricas enviaron una 
carta al presidente de la República —quien era intendente de Montevideo cuando la 
inauguración de la estatua a Iemanjá—, en la que consideraban su preocupación por «el 
traslado de la estatua de Juan Pablo II, propiedad de la Iglesia Católica, de un predio 
privado a un lugar público». Afirmaban por esta situación así como por la presunta misa 
organizada por la embajada uruguaya en Roma: 

Estamos en un Estado laico, desde el cual no podemos menos que plantear nuestra 
disconformidad con este hecho, considerándolo una violación al espíritu de respeto en el 
marco de la laicidad que queremos vivir todos los uruguayos y uruguayas. Los símbolos 
religiosos, fuera de los predios propios de sus respectivas iglesias o instituciones y 
colocados en lugares públicos atentan contra la libertad de conciencia y la laicidad del 
Estado, minando sutil pero profundamente la convivencia social.33

                                                 
33 Carta de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, del 25 de abril de 2005, al señor 

presidente de la República, firmada por el Rev. Oscar Bolioli, como presidente, el Rev. Armin Ihle como 
vicepresidente e incluyendo la referencia institucional a la Confraternidad de Iglesias Evangélicas 
Menonitas, Congregación Evangélica Alemana de Montevideo (IERP), Ejército de Salvación, Iglesia 
Evangélica Luterana Unida, Iglesia Evangélica Valdense en el Río de la Plata, Iglesia Metodista en el 
Uruguay, Iglesia Pentecostal Naciente y Primera Iglesia Evangélica Armenia. 
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Tres tipos de posicionamientos 

El análisis de las varias polémicas que surgen periódicamente así como el 
posicionamiento de los diferentes actores intervinientes permite hacer una primera 
clasificación de las posturas en juego en tres tipos: la posición intransigente, la posición 
plural y la posición negadora. 

La posición que podemos llamar de laicidad intransigente o integralista está 
caracterizada por un prejuicio antirreligioso y califica a lo religioso como oscurantismo, 
ignorancia, etcétera. Se niega a cualquier tipo de reconocimiento de lo religioso en el 
sistema educativo público. Expresa un claro prejuicio anticlerical y está representada 
por personas y organizaciones varias. Es la posición típicamente decimonónica y 
jacobina que se nutre del viejo paradigma de la razón ilustrada. 

La posición plural expresa la necesidad de mantener separados los asuntos 
confesionales del Estado y lo educativo; reconoce, respeta y valora las distintas 
expresiones de religiosidad de sus conciudadanos y, en lo educativo, entiende que se 
debe salir de una actitud de ignorancia y prescindencia de lo religioso como fenómeno 
social, e incluir la consideración de lo religioso pero sin que esto implique ningún grado 
de confesionalización. 

La tercera posición, negadora de la laicidad en cuanto reclama la inclusión de 
cierta confesionalidad en lo público, está cercana al antimodernismo. 

Estas tres posiciones coinciden en que no se debe volver a la integración entre 
Iglesias y Estado. Las tres categorías utilizadas para describir posiciones en juego son 
ciertamente desiguales en cuanto a peso específico en la sociedad, medios para 
propugnarlas y actitudes de los actores que las llevan adelante. Por ejemplo, la primera 
y la última tienen en común actitudes de combate. La laicidad intransigente es 
probablemente la posición mejor visualizada en el debate público y ha sido expresada 
por personalidades de las esferas directrices de la educación, así como por connotados 
integrantes de la masonería. Es la posición más instalada en las esferas de poder y se 
aprecia en todo el espectro ideológico. La última posición es ciertamente minoritaria y 
está más asociada a pequeños sectores del espacio católico. En tanto, la categoría plural 
es probablemente mayoritaria en la sociedad uruguaya, pero no dispone de 
organizaciones destinadas a promoverla y, por lo tanto, no aparece con claridad en los 
debates públicos. 

Un Uruguay diferente, un mundo diferente, un discurso congelado 

Mucho ha cambiado la sociedad uruguaya en los últimos cien años, esto es, desde 
fines del siglo XIX y principios del XX, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 
Podríamos citar cambios de todo tipo, de los que hemos sido objeto como sociedad 
inserta en un mundo globalizado. Desde las estructuras de trabajo y su impacto en los 
comportamientos cotidianos, en las personas, en las familias; el cambio de rol de la 
mujer, su inserción en el mercado de trabajo; la aparición de los medios de 
comunicación social, la TV, internet, los celulares, la instalación y caída del socialismo 
real, la instalación y caída del muro de Berlín, el pluralismo como valor, la emergencia 
de la diversidad cultural, nuestras costumbres, las religiones e Iglesias. 

Tanto ha cambiado la vida para nosotros y nuestra sociedad en estos años que, a 
veces, se hace difícil comprender la persistencia en los debates sobre la laicidad de un 
importante y amplio número de afirmaciones decimonónicas, hijas de la Ilustración y el 
jacobinismo y no por cierto de la sociedad de la información. 
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El catolicismo intransigente, ultramontano, llevado adelante como reacción frente 
a la modernidad desde tiendas vaticanas y extendido a todo el mundo, combatiendo 
palmo a palmo todo espacio de la vida social, anatemizando, condenando, que 
contribuyó a generar en forma dialéctica modelos sociales excluyentes de lo religioso, 
ya no existe con la fuerza e impronta que tuvo a fines del siglo XIX y comienzos del xx. 
No es la actitud de la Iglesia Católica uruguaya. 

Tampoco es igual el clima religioso y la estructura del campo religioso, que se 
había vuelto —sin que la mayoría se diera cuenta de forma explícita ni, menos aún, las 
elites intelectuales—un campo plural en medio de una sociedad comenzaba a mostrarse 
propensa a la aceptación de las expresiones religiosas y no a su negación y 
enfrentamiento, y donde el prejuicio ilustrado de su desaparición o identificación con el 
oscurantismo y la ignorancia no tienen ya prédica en la masa (81% de los uruguayos 
afirma creer en Dios) aunque sí lo tenían y lo tienen en ciertas elites intelectuales. 

La vida del Uruguay actual no es la de hace un siglo. Los actores presentes en las 
pugnas de aquella época hoy están en otras situaciones y posiciones. El país es otro. El 
Estado uruguayo actual tiene legitimidad y fortaleza indisputada por ninguna institución 
o grupo religioso. La Iglesia Católica, el contendor principal de un siglo atrás, por 
ejemplo, ha hecho un largo tránsito hacia la aceptación de la modernidad, como se 
manifestó en forma muy clara en el Concilio Vaticano II. 

¿Es realmente cierto el peligro de la confesionalización del Estado por la fortaleza 
de algún actor religioso, cualquiera sea este? Sin duda que no. 

No hay un Estado amenazado por poderes provenientes del mundo de las 
instituciones religiosas que pretendan disputarle su lugar en la sociedad. Las Iglesias en 
el Uruguay viven como un valor muy positivo la separación institucional del poder 
político. Así lo manifiestan las investigaciones realizadas. 

Reconocer como somos, los cambios vividos, las emergencias de los nuevos 
desafíos de los cambios culturales en los últimos cien años, y no anclarlas en el tiempo 
como clichés, es lo que debiera aparecer como demanda cuando emergen los debates 
públicos por la laicidad. 

Hay que decir también, como lo documentan varias investigaciones, que aquella 
percepción decimonónica que preconizaba la desaparición de lo religioso ha perdido 
todo sustento empírico. La vida cotidiana de las sociedades actuales en el mundo y en 
este país también muestran una nueva presencia de lo religioso, un cierto renacer. El 
retorno de lo religioso y la pluralización del espacio religioso con presencias 
provenientes de otras culturas o de países vecinos es también un hecho innegable en 
nuestra sociedad. 

Ciertamente es necesario que se debata sobre la laicidad, ya que no es un concepto 
inmutable, pero que los debates reflejen posiciones que no tienen que ver con la realidad 
actual sino con la de hace un siglo atrás es preocupante, y por varios motivos. 

El primero de ellos es porque se refiere a aspectos que no tienen un correlato 
fáctico. El segundo, y quizá más preocupante, es que refleja un alejamiento de la 
capacidad crítica de las elites uruguayas y buena parte del aparato universitario que se 
encuentra más proclive a repetir conceptos y encuadrarse en ellos, que a analizar 
críticamente. El lema podría ser: «si la realidad no cierra con mis análisis, peor para 
ella». 

Esta forma de proceder, que emerge con mucha claridad en la temática que nos 
ocupa en este seminario, evidentemente no se restringe a ella como algo aislado, como 
si para otros asuntos y temáticas cambiara radicalmente. 
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Una nueva postura desde la Presidencia 

Un hecho nuevo en torno a la temática de la laicidad fue el discurso pronunciado 
por el señor presidente de la República en el pasado mes de julio de 2005, en el marco 
de una visita que realizó a la sede de la Masonería.34 Este discurso se sitúa exactamente 
en los desafíos del presente para la sociedad uruguaya: construir la laicidad actualizada 
que integre y no segregue, que reconozca y no oculte, que reconozca, saliendo de la 
ignorancia y pasando al conocimiento y la inteligencia.35 En esa oportunidad, el 
presidente Vázquez distinguió laicidad de laicismo, se refirió a la laicidad como «un 
marco de relación en el que los ciudadanos podemos entendernos desde la diversidad 
pero en igualdad» y afirmó que «la laicidad no es incompatible con la religión; 
simplemente no confunde lo secular y lo religioso». 

En este discurso hay tres afirmaciones que profundizan su reflexión: 

Se falta a la laicidad cuando se impone a la gente. Pero también se falta a la 
laicidad cuando se priva a la gente de acceder al conocimiento y a toda la información 
disponible. 

La laicidad no es empujar por un solo camino y esconder otros. La laicidad es 
mostrar todos los caminos y poner a disposición del individuo los elementos para que 
opte libre y responsablemente por el que prefiera. 

La laicidad no es la indiferencia del que no toma partido. La laicidad es asumir el 
compromiso de la igualdad en la diversidad. 

La claridad del texto, así como el lugar elegido para el discurso, la sede de la 
Masonería, ponen de relieve la voluntad de avanzar en la consideración de una laicidad 
a la altura del siglo XXI. 

Una laicidad para el siglo XXI 

Precisamente, el camino de la diversidad es un imperativo de nuestro tiempo y es 
necesario avanzar desde tolerar la existencia de otras formas de creer y expresar sus 
creencias, a integrar la diversidad como valor propio de la sociedad, como 
enriquecimiento mutuo. 

La separación entre Iglesias y Estado es un valor claramente aceptado por la 
sociedad uruguaya y no está amenazado por ningún enemigo real. Dado que no 
hablamos de algo fijo en el tiempo, es necesario redefinir entre todos el concepto de 
laicidad y asumir su potencial inclusivo, sin prejuicios y con capacidad de dar cuenta de 
la diversidad como valor. 

Asumir un concepto de laicidad actual, plural, inteligente es imprescindible para 
vivir en el mundo actual, que ha dejado de ser homogéneo (si alguna vez lo fue). 
Implica reafirmar lo que todos hemos aceptado como valor, la diferenciación secular 
entre lo político y lo religioso, y la independencia del Estado respecto de los grupos 
religiosos y viceversa. También implica avanzar en la distinción de lo público, lo 
privado y lo estatal. La expresión pública de las diferentes formas de vivir y creer, aún 
en monumentos, son parte del todo diverso que compone a la sociedad uruguaya y que, 
lejos de parcializarla, reflejan su realidad compleja y diversa. 

                                                 
34 Cf. ‹www.presidencia.gub.uy›. 
35 Así lo refiere el Rapport sur L’ensegnement du fait religieux dans l’Ecole laïque, encargado a 

Régis DEBRAY y realizado en febrero de 2002, a partir del cual se incorpora el estudio de lo religioso en 
el sistema educativo público francés. 
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¿Necesitamos debatir la laicidad? Creo que sí, que necesitamos un debate serio, 
maduro, informado, preocupado por la construcción colectiva, inclusivo, respetuoso y 
democrático. Puede ser que la sola enunciación del debate haga que muchas personas 
tiendan a reproducir viejos esquemas; puede ser que algunos sientan temores de variado 
tipo, incluido el de la fragmentación social. 

Será necesario superar las fobias, los prejuicios y la tentación a la imposición 
homogeneizante. Nada es inmóvil y la construcción de la convivencia colectiva abierta 
a la diversidad es un imperativo de nuestro tiempo. Imperativo que nos desafía como 
sociedad, no para un debate de titulares de prensa y resultado futbolístico, sino para 
construir la convivencia colectiva en este país, en los términos de los tiempos que nos 
tocaron vivir y a los que no podemos responder con formulaciones del pasado. 
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