
I. Introducción 

Este trabajo pretende establecer una cartografía religiosa. No se trata, sin 
embargo, de establecer una localización de lo religioso en el Uruguay —su 
materialización—, sino de indagar en la elaboración temporal de lo público y lo 
privado. Se trata, pues, de una cartografía temporal, del tiempo narrado, o bien de las 
narrativas que constituyen la temporalidad de la nación. 

En esta espacialización del tiempo —expresada en el proceso de construcción de 
lo público y lo privado— nos encontramos con la doble sutura de lo religioso y de las 
mitologías de la nación que, para el caso, hemos denominado nación laica. ¿Por qué 
establecer al Uruguay como nación laica? Es más, ¿desde qué lugar considerar el 
constructo cultural uruguayo como ejemplo tal vez exacerbado de un laicismo radical? 

Podríamos operar aquí en dos niveles relacionales: el primero tendría que ver con 
la comparación del laicismo a la uruguaya con el de otras naciones del mundo. El 
segundo, con cierta mirada relacional interna que adjudica su especificidad a la tensión 
intrínseca de toda nación. Desde este doble espacio relacional, e interconectado, 
volvemos una y otra vez a la nominación (múltiple) de la nación: a la nomiNación.1

Con este término —que posee ecos de la diseminación derridadiana y de la 
disemiNación diseñada por Hommi Bhabha— trataremos de adentrarnos en la 
construcción cultural uruguaya, que es una construcción singular, sin duda, y ha llevado 
al antropólogo Clifford Geertz a colocarla como uno de los posibles (y escasos) 
ejemplos a nivel mundial de entidades culturalmente solidarias.2

De esta mirada antropológica externa (Clifford Geertz como un otro), el espectro 
de la homogeneidad vuelve a reiterarse como clave de interpretación (también, de 
interpelación) de la nación uruguaya. 

II. Laicismo, secularización, religión civil 

Bajo este recorrido interpelante nos proponemos abordar la temática de la 
secularización en el Uruguay, a partir de dos aspectos interrelacionados. El primero, 
ligado a la concreción de la secularización en tanto laicismo; el segundo alude a los 
propios límites de los conceptos de secularización y laicismo. Estos conceptos parecen 
proceder por una carencia: la secularización señala una separación mediada por un 
vacío; la laicidad, un conjunto de reglas idénticas aplicadas a los diferentes. 

Esta modalidad perspectivista puede variar, con todo, cuando el laicismo emerge 
en su productividad, esto es, cuando lo entendemos como uno de los aspectos fundantes 
de la religión civil de una nación. 
                                                 

*  Universidad de la República, Uruguay. 
1  Acerca de la temática de la nominación véanse L. N. GUIGOU: Cartografías antropológicas. 

trayectos, conexiones y desconexiones, Montevideo, La Gotera, 2004, y «Mitopraxis: escuela pública y 
Estado nación en el Uruguay», en Revista Hermes Criollo, año 2, n.º 2, Montevideo, marzo-junio 2002 
(ponencia presentada al Encuentro con la Antropología Social y Cultural en el Uruguay, organizado por el 
Museo Nacional de Antropología, MEC, el Departamento de Antropología Social y la CSIC, 24 y 25 de 
noviembre de 2000). 

2  Véase C. GEERTZ, Available Light, Princeton, Princeton University Press, 2000. 
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Establecer que la laicidad es parte constitutiva de la religión civil uruguaya 
implica anular sus atributos de neutralidad para conceptualizarla como lugar 
privilegiado de representaciones emblemáticas y mitos que narran a la propia nación. 
Así como la laicidad no puede abandonar el campo religioso, tampoco puede pensarse el 
Estado nación sin considerarlo el productor privilegiado y regulador de la mencionada 
religión civil.3

En tanto productor privilegiado —aunque no único— de la religión civil de la 
nación, corresponder indagar (bajo la ya citada figura ambivalente de la secularización) 
el proceso llevado a cabo por el Estado nación uruguayo en cuanto conjunto de luchas 
simbólicas con otros agentes que promovían otras instancias identitarias basadas en la 
diferencia (opciones religiosas, por ejemplo) o en las pretensiones particularistas de la 
citada diferencia (una única religión para un Estado y una nación). 

Pero este camino propondría límites a nuestra cartografía religiosa. Si acaso el 
Estado nación uruguayo fue uno de los productores privilegiados de nuestra religión 
civil, la actual relocalización del campo religioso —su dinamismo y pluralidad— pone 
en discusión las mitologías y representaciones que la lograron sustentar. El juego 
especular de lo público y lo privado se problematiza, y la nación laica parece perder su 
énfasis. 

Por otra parte, los diálogos trasnacionales y el reconocimiento de una polifonía 
interna —que trasciende, en mucho, el ámbito religioso— interpelan hoy en día a la 
citada religión cívica, deslocalizando al Estado nación como agente privilegiado de su 
producción e, inclusive, mostrando las propias limitaciones simbólicas abarcativas y 
totalizadoras de esta modalidad sacra. 

III. La nación laica uruguaya 

Los momentos fundantes, nomiNacionales, de la génesis y consolidación de la 
nación laica uruguaya, van desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del 
siglo XX.4 Se trata de acontecimientos concatenados de corte fundacional, aunque 
nunca totalizadores y siempre inscritos en el marco de las tensiones internas en el 
espacio nacional. En este sentido, si la religión civil puede indicarse como tentativa de 
conformación de un imaginario totalizador, este debe recordarse asimismo desde su 
finitud e incompletud. Incompletud simbólica ya trazada por el aporte levistraussiano, al 
establecer que una sociedad no puede ser nunca totalmente simbólica, y finitud 
expresada a través de la elaboración de una mitopraxis compleja,5 en la cual se juegan 
los significados pedagógicamente heredados en la performance cotidiana de los sujetos 
ciudadanos, como recuerda Bhabha.6

                                                 
3  Sobre religión civil uruguaya véanse también Gerardo CAETANO y Roger GEYMONAT, La 

secularización uruguaya (1859-1919), Montevideo, Taurus, 1997; L. Nicolás GUIGOU, «De la religión 
civil: identidad, representaciones y mitopraxis en el Uruguay. Algunos aspectos teóricos», en Sonnia 
ROMERO (comp.), Anuario de antropología social y cultural en el Uruguay, Montevideo, Nordan, 2000; 
del mismo, «Mitopraxis: escuela pública y Estado nación en el Uruguay», en Revista Hermes Criollo, 
n.º 2, Montevideo, marzo-junio de 2002, y La nación laica: religión civil y mitopraxis en el Uruguay, 
Montevideo, La Gotera, (2000), 2003. 

4  Con las reservas antitotalizadoras del caso, puede establecerse que en el período histórico 
indicado se conforma la primera matriz identitaria nacional. Véase G. CAETANO, «Identidad nacional e 
imaginario colectivo en Uruguay. La síntesis perdurable del Centenario», en H. ACHUGAR y G. CAETANO 
(comps.), Identidad uruguaya: mito, ¿crisis o afirmación?, Montevideo, Trilce, 1992. 

5  SAHLINS, Marshall, Islas de historia. La muerte del capitán Cook. Metáfora, antropología e 
historia, Barcelona, Gedisa, 1997. 

6  Hommi BHABHA, The location of culture, Nueva York, Routledge, 1994. 
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Ahora bien, los ejercicios simbólicos de totalización (la nomiNación) deben ser 
seriamente considerados para determinar el tránsito de la nación laica a partir del 
espacio de visibilidad que se abre por medio de la lengua legítima expresada en la 
propia religión civil de la nación, sea bajo la apariencia de espacios neutrales 
(legitimados como posibles en función de los valores presentes en la religión civil de la 
nación y asegurados legítimamente por el Estado nación), sea por medio de espacios 
donde la religión civil es preponderante a través de sus mitos y representaciones 
emblemáticas (la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria es, para el caso uruguayo 
—y bajo esta óptica— también emblemática). 

El hecho de que las idas y venidas de la religión civil uruguaya tengan que ver con 
coyunturas políticas (y, sin duda, con coyunturas económicas) está relacionado con la 
verosimilitud de la propia religión civil en tanto religión de la nación. Si ella debe 
representar a la nación como totalidad y al mismo tiempo viabilizar creencias y 
emblemas que puedan ser representativos para tal totalidad, su eficacia simbólica 
residirá en las posibilidades abarcativas de absorción y producción de estos bienes de 
identificación. 

Recordemos que inclusive el propio Bellah reconoce la capacidad de 
transformación de la religión civil.7 Es importante tener en cuenta que ella misma tiene 
como límite su propia capacidad abarcativa. Cuando la religión civil no puede dar 
cuenta de la heterogeneidad social, esto es, producir o tomar mitos y representaciones 
emblemáticas por encima de las particularidades, o cuando surgen nuevos portavoces de 
la nación —sean desde el Estado o desde la sociedad civil (lo que implica redefinir 
nuevamente a la nación)— es que el propio proyecto nacional es atravesado por 
profundos cambios. 

IV. Construcción de la nación laica 

Desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX se presentan 
los acontecimientos más beligerantes en relación con el proceso de secularización y 
laicización en el Uruguay en sus dos vertientes, a saber, la gestación de una religión 
civil principalmente por el Estado y la privatización de otras manifestaciones religiosas. 

Tanto el proceso de modernización tecnoproductivo, como la elaboración de un 
campo de significaciones en diversos niveles, remiten a un Estado en pleno proceso de 
autoconstrucción. 

Si acaso el Estado no fue el único gestor del primer modelo identitario de nación, 
conviene al mismo tiempo aclarar que realmente tentó asumir la representación de la 
totalidad (la nación) al mismo tiempo que trabajó directamente en su definición. Por 
tanto, la producción de la nación laica —si bien no debe ser remitida a un solo agente— 
debe ser considerada, en su análisis, en relación con su gran hacedor (el Estado), ya 
produciéndola, ya apropiándose de producciones simbólicas provenientes de la sociedad 
civil. 

El ordenamiento semántico de la nación corresponde entonces, y principalmente, 
al Estado nación que la conformará. Dentro de este ordenamiento semántico, el laicismo 
beligerante que se desarrolló en ese período debe ser analizado en tanto lucha de 
clasificaciones por la enunciación de la totalidad. 

Las condiciones que operaban para que el Estado asumiera los principales 
emprendimientos para configurar la nación y lo lograra con bastante éxito, remiten a un 
conjunto de condiciones específicas. A la debilidad estructural del Estado uruguayo de 

                                                 
7  Robert N. BELLAH, The broken covenant, Nueva York, Seabury Press, 1975. 
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la independencia, obtenedor del monopolio de la fuerza solamente en 1904,8 le 
corresponde también un conjunto de agentes con los cuales tiene que colaborar y 
orientar para su constitución, debido a la todavía mayor flaqueza de estos. En este 
proceso de ordenamiento de la nación, al Estado le correspondió asumir diversas 
funciones que lo apartaban de la mera posición de arbitrar las diferentes fuerzas 
sociales, para encargarse también de actividades económicas, empresariales, etcétera. 

De este modo, dentro de la emergencia y consolidación de la nación laica, 
encontramos un Estado que debió atribuirse la enunciación de la nación y que, 
considerando las limitaciones de otros agentes, tuvo la posibilidad incluso de 
autonomizarse en relación con las pretensiones directas de intereses específicos. 

En el proceso fundacional de la nación laica se observa un Estado con 
pretensiones totalizantes, con un campo de acción que trasciende la esfera burocrática, y 
un conjunto de ámbitos a ser creados. Una buena parte de los tempranos conflictos entre 
Estado e Iglesia Católica transcurren en la gestación de estos espacios a construirse o 
bien en la lucha por la ocupación de ámbitos ya existentes. 

El hecho de que el Estado superase su debilidad inicial y coadyuvase a la 
maduración de otros agentes mediante su expansión, mostraba ya una voluntad y una 
necesidad monopólica de producir la nación. Con todo, el conjunto de choques entre 
Iglesia Católica y Estado no debe solamente remitirse a este último: si por una parte hay 
un Estado joven, alimentado con las concepciones típicas del siglo XIX de progreso 
social, por otra parte hay una nueva modalidad de catolicismo 

que se «romaniza» y se «reforma» al mismo tiempo que se planta firme contra lo 
que considera una invasión de sus atributos tradicionales, fruto de los avances de lo que 
ya se cualificaba de «impiedad» e «indiferentismo».9

El proceso de dirimir campos constituye un aspecto notorio de la construcción de 
la nación laica, donde se entrelazan luchas ínsitas al campo religioso no separado ni 
claramente diferenciado del Estado y, al mismo tiempo, intervenciones estatales que 
determinan progresivamente cuáles son sus áreas de acción y cuál debe ser el lugar 
ocupado por las expresiones religiosas. 

La Iglesia Católica, religión de Estado desde la Declaración de la Independencia 
(1830) hasta su separación en 1917 (cristalizada en la Constitución de 1919), se dispone 
en su configuración como un lugar de luchas entre las diferentes corrientes católicas, 
especularmente con el Estado y asimismo, con otros agentes del campo religioso. 

En referencia al proceso de configuración de la Iglesia Católica en el Uruguay, 
bastaría con establecer algunas de las características de su implantación en este país. 
Siguiendo aquí a Barrán, 

[...] la implementación del catolicismo en el Uruguay fue tardía —resultamos ser la 
última región colonizada por España en América del Sur— y coincidió con la hegemonía 

                                                 
8  «En 1904 terminó la última guerra civil en Uruguay, protagonizada entre el Partido Blanco y el 

Partido Colorado (este último dirigido por su máximo dirigente y presidente de la República, José Batlle y 
Ordóñez). Con este capítulo termina (con la excepción de algunos conatos revoltosos posteriores), el ciclo 
de guerras civiles que surgen pocos años después de la independencia de la República (1830). Ambos 
partidos emergen durante una de las tantas batallas después de la independencia (la batalla de Carpintería, 
en 1836) y continúan existiendo hasta nuestros días. Dado que Aparicio Saravia, el máximo dirigente del 
Partido Blanco, era católico —bien que en una postura no necesariamente mayoritaria dentro de la 
dirigencia de este partido— el anticlerical presidente José Batlle y Ordóñez dirá: “Hemos derrotado a los 
blancos y a los negros”. Los negros eran los curas» (Alberto METHOL FERRÉ, Las corrientes religiosas, 
Montevideo, Nuestra Tierra, p. 49). 

9  G. CAETANO y R. GEYMONAT, La secularización uruguaya (1859-1919), o. cit., p. 46. 
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de la Ilustración borbónica antijesuítica, dos factores que debilitaron la influencia de la 
Iglesia.10

Para la época de la independencia (1830), «[...] los informes vicariales hablan de 
cien sacerdotes en todo el país».11 Aparte de este aspecto numérico, otro conjunto de 
factores concurre para mostrar las dificultades que tuvo la Iglesia Católica en su 
implantación: 

[...] el alto clero nunca existió en el Uruguay colonial español ni en el Uruguay 
independiente hasta el establecimiento del Obispado de Montevideo, en 1878. El bajo 
clero era muy escaso, con frecuencia italiano y poco conocedor de la lengua de la 
población, de pobre formación teológica y relativo nivel moral, circunstancias que 
perduraron todas hasta 1880-1890. Los jesuitas, la «milicia» encargada de velar la fe y el 
poder papal en los siglos XVII, XVIII y XIX, había tenido muy breve historia en el Uruguay 
colonial, pues llegados en 1745 fueron expulsados en 1767 por Carlos III.12

Asimismo, la ausencia de amplios territorios eclesiásticos,13 la falta de peso 
corporativo de la propia Iglesia y la plena unión e identificación con el Estado «[...] no 
alcanzaron en ningún momento el carácter profundo y radical de otras partes del 
continente americano».14

Sus menguadas fuerzas en términos materiales y de recursos humanos se tradujo 
en que la Iglesia Católica, a pesar de cumplir en tanto religión de Estado con un 
conjunto de actividades públicas (casamientos, registro de nacimientos y fallecimientos, 
enseñanza, salud, etcétera) no habría tenido la capacidad de matrizar la cultura uruguaya 
por la vía de su catolización. Esta situación puede ser percibida en las dificultades 
iniciales para enfrentar con vehemencia los primeros impulsos, que harían de esta 
religión una cuestión doméstica, privada y, también, en la falta de consistencia del 
credo católico en su proceso de monopolización del campo religioso. 

Desde esta perspectiva, no es de admirar que Montevideo admitiera desde 
1843,15 y sin ningún incidente notorio, el culto protestante,16 ni que las adscripciones 

                                                 
10  José Pedro BARRÁN, «El Uruguay de la modernización», en AA. VV., Uruguay. Sociedad, 

política y cultura, Cáceres, CEXECI-Universidad de la República, 1998, p. 19. 
11  Roque FARAONE, El Uruguay en que vivimos (1900-1968), Montevideo, Arca, 1970, p. 12. 
12  J. P. BARRÁN, Uruguay. Sociedad, política y cultura, o. cit., p. 19. 
13  R. FARAONE, El Uruguay en que vivimos..., o. cit. 
14  G. CAETANO, «El lugar de lo religioso en el Uruguay moderno: una visión histórica», en V 

Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Latinoamérica, Santiago de Chile, Asociación de Cientistas 
Sociales del Cono Sur, 26 al 29 de abril de 1995, p. 6. 

15  El primer antecedente de protestantismo en el territorio que posteriormente vendría a ser el 
Uruguay tuvo su primer registro con las invasiones británicas de 1807: «[…] el primer contacto del 
espíritu y las formas de la religión protestante con nuestro catolicismo colonial de raíz hispánica. El 
invasor inglés ocupó Montevideo durante seis meses […] En lo que a religión se refiere, una innegable 
simiente de liberalismo quedó sembrada […] de respeto al culto católico […] los soldados y comerciantes 
ingleses adictos a sectas distintas, celebraron sus ritos propios, dándose el espectáculo, el primero quizá 
en Sudamérica, de la existencia de religiones diferentes en la ciudad colonial» (A. ARDAO, Racionalismo 
y liberalismo en el Uruguay, Montevideo, Universidad de la República, 1962, pp. 126-127). 

16  J. P. BARRÁN, Uruguay. Sociedad, política y cultura, o. cit., p. 20. Correspondería relativizar 
esta afirmación. Si bien la Iglesia Anglicana tuvo en Montevideo su actuación sin que el 
antiprotestantismo católico deviniera en política de Estado, otra fue la realidad en el interior del Uruguay. 
Mencionemos aquí la expulsión de los valdenses de Florida en el año 1858, perseguidos tanto por el 
jesuita Majesté, como por el entonces jefe político Caravia. A pesar del apoyo que recibieran del ministro 
del Interior Antonio de la Carreras, las persecuciones continuaron (véase Ernesto TRON y Emilio H. 
GANZ, Historia de las colonias valdenses sudamericanas, Colonia del Sacramento, Librería Pastor 
Miguel Morel, 1958). 
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católicas fueran percibidas necesariamente en oposición tajante con el cultivo de otras 
visiones del mundo. 

Así, desde la segunda mitad del siglo XIX comienza a delimitarse lo que quiere 
decir ser realmente católico. Los jesuitas papistas ingresan en la década de los cuarenta 
como agentes esenciales de la romanización y organización de la Iglesia Católica 
uruguaya. A partir de las acciones de esta corriente del catolicismo comienzan a 
disolverse las porosas fronteras que, por increíble que parezca, permitían la circulación 
por ámbitos católicos y masones. En el proceso de organización de la Iglesia,17 los 
jesuitas implicaban «[…] el inicio del reforzamiento de las relaciones entre Roma y las 
Iglesias locales. Por eso el conflicto se centra otra vez especialmente en los jesuitas».18

La posibilidad de ser al mismo tiempo católico y masón constituía una opción —
inclusive cuando el concepto católico masón fuese utilizado de forma más amplia para 
expresar el catolicismo liberal— que abarcaba una buena parte del clero, la burguesía y 
la intelectualidad de la época. 

Este catolicismo liberal, ajeno a cualquier problemática religiosa, como bien 
recuerda Ardao,19 tuvo que enfrentarse con el catolicismo ultramontano jesuítico, cuya 
vocación era monopolizar el campo religioso y delimitar claramente la producción del 
sujeto católico. Las tendencias católicas jesuíticas y católicas masónicas20 se 
enfrentaron duramente, accionando al Estado, ya como caja de resonancia, ya como 
interventor directo de las diferentes luchas al interior del campo religioso. 

Por otra parte, en varias ocasiones y de forma progresiva, el Estado se impuso 
sobre los conflictos religiosos por medio de la apropiación de los espacios de contienda. 
Siguiendo a Methol Ferré, el inicio del choque entre las dos corrientes católicas citadas 

[…] se inaugura oficialmente en julio de 1856 con el nuevo vicario apostólico, el 
viejo José Benito Lamas, quien dirige a los fieles y al clero un comunicado recordando la 
prohibición de la masonería por la Iglesia. Es el comienzo de la quiebra de la difusa 

                                                 
17  «Jerárquicamente la Iglesia uruguaya dependía de la antigua sede episcopal de Buenos Aires. 

El 2 de agosto de 1832 Gregorio XVI creó el Vicariato Apostólico del Uruguay y designó como titular a 
Dámaso A. Larrañaga, quien ocupó el cargo hasta su muerte en 1848. Los vicarios posteriores fueron 
Lorenzo Fernández (1848-1852), Benito Lamas (1854-1859), y Jacinto Vera (1859-1878). [...] Vera […] 
en 1878 se convirtió en el primer obispo uruguayo, al crearse la Diócesis de Montevideo» (Tomás 
SANSÓN, El catolicismo popular en el Uruguay, Montevideo, Asociación de Escritores de Cerro Largo, 
1998, pp.22-23). «La Iglesia uruguaya estuvo regida por durante esta época por Jacinto Vera (vicario 
apostólico entre 1859 y 1878, consagrado obispo en 1865, titular a partir de 1878 de la flamante Diócesis 
de Montevideo con jurisdicción sobre el país), Inocencio de María Yéregui (1881-1891), y Mariano Soler 
(obispo a partir de 1891 y arzobispo desde 1897, fecha en que Montevideo fue elevada a la categoría de 
arquidiócesis y se crearon las diócesis sufragáneas de Melo y Salto). Vera y Soler fueron las figuras más 
importantes» (T. SANSÓN, El catolicismo popular en el Uruguay, o. cit., 33). 

«Muerto Monseñor Soler en 1908 le sucedió interinamente Ricardo Isasa, con el título de 
administrador apostólico […] Independiente la Iglesia del Estado […] el Vaticano designó arzobispo a 
Juan Francisco Aragone. En 1940 lo sustituyó Antonio María Barbieri  […]» (A. ARDAO, Racionalismo y 
liberalismo en el Uruguay, o. cit., p.104). 

18 A. METHOL FERRÉ, Las corrientes religiosas, o. cit., p. 37. 
19  A. ARDAO, Racionalismo y liberalismo en el Uruguay, o. cit. 
20  «La categoría católico masón que unos años más tarde perdería significación, era común dentro 

del elemento religioso de la época, expresado en una tendencia liberal, no dogmática, profundamente 
antijesuítica y antiultramontana del catolicismo uruguayo. En ese sentido, no resultaba nada extraño en 
aquellos años que una persona fuera católica y al mismo tiempo perteneciera a alguna logia masónica, lo 
que entre otras cosas venía a testimoniar la dimensión cultural de una definición de fe en aquel contexto 
de época» (G. CAETANO y R. GEYMONAT, La secularización uruguaya (1859-1919), o. cit., p. 54). 
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frontera que había existido hasta entonces entre la masonería y la Iglesia Católica en el 
Uruguay.21

Otro elemento que llevó a conflictos entre la Compañía de Jesús y directamente el 
Estado uruguayo, fue un hecho aparentemente de menor importancia: 

Una joven que deseaba ser hermana de caridad y no contaba con el consentimiento 
materno, había recibido una carta de un padre de la Compañía de Jesús que le aconsejaba 
—dentro de la más pura teoría evangélica, como se encargó de señalar luego su 
superior—, obedecer el «llamado de Dios» antes que a su madre.22

La intervención de la Iglesia dentro del seno de la familia —el «robo» de hijas 
para los conventos— sumada al cuestionamiento de los jesuitas dirigido a los masones, 
hizo que la Compañía de Jesús fuera otra vez expulsada del territorio uruguayo. El 
decreto de expulsión del día 26 de enero de 185923 fue firmado por dos representantes 
netos de la burguesía católica masónica de la época: el presidente de la República, 
Gabriel Pereira, y el general Antonio Díaz. A pesar de esta expulsión inicial, que 
solamente sería levantada en 1865, la versión ultramontana del catolicismo no sería 
derrotada, ya que en el mismo año 1859 fue nombrado vicario apostólico Jacinto Vera, 
quien representaba a esta corriente. 

Si, por una parte, esta nominación implicó una reorganización de la Iglesia en su 
estructura, su labor misionera y su relevancia nacional, por otra, generó un proceso de 
virulencia tal en su afirmación antiliberal, contraria al pluralismo religioso y defensor a 
ultranza de los espacios eclesiásticos, que colaboró de forma significativa con los 
enfrentamientos que vendrían a suceder.24

Con Vera, la versión ultramontana del catolicismo consiguió consolidarse y 
obtuvo, en parte, los favores del Estado en el ordenamiento interno de la Iglesia. Con 
todo, si la expulsión de los franciscanos (1860), por su aparente vinculación con la 
masonería, muestra de cierta forma algunas consideraciones del Estado para con el 
magisterio de Vera, por otro lado, las disposiciones en torno a la secularización de los 
cementerios, en 1861, no dejaba ninguna duda de que el Estado seguiría como política 
común la expropiación de aquellos espacios que originaran luchas y confrontaciones 
entre las diferentes facciones de la Iglesia Católica. 

El entierro de un católico masón el 15 de abril de 1861 y la negativa de las 
autoridades eclesiásticas a darle sepultura en el cementerio provocaron las disposiciones 
tendientes a extraer los cementerios de las manos de la Iglesia Católica. Esta negativa 
también dio lugar a varias luchas dentro de las huestes católicas, lo que fue aprovechado 
por las autoridades estatales para desterrar sin más a la persona de Jacinto Vera, 
considerada como un elemento perturbador. 

La prensa de la época, recogida por Ardao, es bastante ilustrativa del espíritu 
reinante en torno a esta situación: 

¿Pero por dónde ha podido figurarse el señor Vicario facultado para negar 
sepultura eclesiástica a los cadáveres de los francmasones que pertenecen a nuestra 
comunidad cristiana, católica, romana? ¿Cuándo se ha visto en Montevideo un hecho de 
semejante naturaleza? ¿Ignora el señor Vicario que toda la vida, desde los tiempos 

                                                 
21 A. METHOL FERRÉ, Las corrientes religiosas, o. cit., p. 37. 
22  J. P. BARRÁN, Iglesia Católica y burguesía en el Uruguay de la modernización (1860-1900), 

Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias, 1988, p. 31. 
23  Véanse A. ARDAO, Racionalismo y liberalismo en el Uruguay, o. cit., y J. P. BARRÁN, Iglesia 

Católica y burguesía en el Uruguay de la modernización (1860-1900), o. cit. 
24  Véase, sobre este punto, G. CAETANO y R. GEYMONAT, La secularización uruguaya, o. cit. 
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primitivos de la fundación de esta ciudad, ha habido en ella francmasones en el día, tan 
cristianos y tan católicos como puede serlo el mismo señor Vicario, sin que jamás se le 
hubiese ocurrido a ningún prelado negarle sepultura o los auxilios de la religión y la 
entrada a la Iglesia de sus cuerpos inanimados?25

A los pocos días, el 18 de abril de 1861, se decretaba la secularización de los 
cementerios y se pasaba su jurisdicción a la órbita del Estado. 

Estos procedimientos secularizadores iniciales muestran las posiciones del Estado 
uruguayo en relación con el catolicismo, así como también los ajustes de cuenta entre 
las diferentes corrientes católicas, venciendo (por lo menos, en parte) la «romanización» 
de la Iglesia católica uruguaya. Como resultado de ello, la Iglesia ya no tendría 
capacidad para mantener posiciones encontradas. El catolicismo liberal o «masón» 
derivó en deísmo racionalista militante anticlerical,26 en cuanto el Estado uruguayo 
extendió cada vez más su acción sobre las áreas comúnmente consideradas católicas. 

Por su parte, los jóvenes cultos montevideanos abandonarían progresivamente la 
Iglesia Católica. En el ámbito intelectual de la época apareció, en 1865, la Revista 
Literaria, racionalista y anticatólica, que contaba (entre otros) con la figura de José 
Pedro Varela, el futuro reformador de la escuela uruguaya. En estas publicaciones 
surgió por primera vez la exigencia de separación entre Iglesia y Estado, y se expone 
claramente la oposición entre progreso material y social, y catolicismo. Un conjunto de 
instituciones comenzaron a ser fundadas aglutinando corrientes representativas de las 
ansias de progreso del siglo XIX. Estos «modernos uruguayos» ya no enfrentarán a la 
Iglesia Católica en su seno, sino que, en buena medida, dejarán el catolicismo para pasar 
a considerarlo como una interferencia espuria al pleno desarrollo social. Si bien 
existieron tendencias varias en estas elites intelectuales, cabe destacar la influencia del 
espiritualismo ecléctico hasta aproximadamente 1875, y del positivismo, desde 
mediados de la década de los setenta en adelante.27

Cabría pensar —sin profundizar exhaustivamente en los tonos y matices de estas 
corrientes— en una modificación de la posición de un sector importante de los 
intelectuales de la época y de variaciones de un campo intelectual, aproximándose a 
través de alianzas ambiguas con algunas esferas del Estado uruguayo. 

Comienzan a surgir los clubes de ideas: el Club Universitario, el Ateneo, el Club 
Racionalista. La «Profesión de fe racionalista» se pronuncia en el año 1872, y en 1878 
surge el diario La Razón, que sería tal vez el portador más radical del racionalismo. 
Asimismo, otra asociación, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, pregonará 
la educación laica y fertilizará el terreno de la futura laicización de la enseñanza. 

Durante el período del denominado militarismo (1876-1886) se aprobó un 
conjunto de leyes lesivas de los intereses eclesiásticos, dentro de la lógica de un Estado 
centralizado y una modernización de corte autoritario. Si bien el militarismo no contó 
con el apoyo de una parte de los intelectuales de la época, se establecieron algunas 
alianzas destacables (la reforma vareliana es un ejemplo de esto), y las medidas 
anticatólicas fueron acompañadas favorablemente. 

Durante el gobierno de Latorre (1876-1880) se emitió la Ley de Educación 
Común (1877), de especial importancia en el proceso de laicización y constitución de la 
religión civil. En 1877, José Pedro Varela asumió el cargo de director de Instrucción 
                                                 

25  Editorial de Isidoro de María en el periódico La Prensa Oriental, el 18 de abril de 1861. 
26  Véanse A. ARDAO, Racionalismo y liberalismo en el Uruguay, o. cit.; J. P. BARRÁN, Iglesia 

Católica y burguesía en el Uruguay de la modernización (1860-1900), o. cit.; del mismo autor, Uruguay. 
Sociedad, política y cultura, o. cit. y Apogeo del Uruguay pastoril y caudillesco 1839-1875, Montevideo, 
Banda Oriental, 1998. 

27  T. SANSÓN, El catolicismo popular en el Uruguay, o. cit., 1998, p. 26. 
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Pública, ofrecido por el gobierno de Latorre. Así ingresó a las escuelas un modelo de 
laicismo radical, si bien inicialmente atenuado por las posibilidades de una educación 
religiosa optativa. Bajo esta ley, la escuela se volvía gratuita y obligatoria, fuera de la 
potestad de la Iglesia, y con educación religiosa opcional. El modelo era básicamente 
laico, motivo por el cual la Iglesia Católica se opuso fervorosamente. Los puntos de 
crítica se centraron en el hecho de que la educación religiosa dejaba de ser obligatoria, 
sumando a esto la posibilidad de que los cursos de educación católica podían ser 
administrados por cualquier persona. El impulso laicizante de 1877 se extendió a otros 
niveles educativos durante el gobierno del también militarista Máximo Santos. 

La segunda disposición del gobierno de Latorre contraria a los intereses 
eclesiásticos fue la denominada Ley de Registro Civil (1879), por la que se retiró a la 
Iglesia el poder legal de inscribir nacimientos, defunciones, legitimaciones y 
matrimonios. 

Las limitaciones que impuso el gobierno de Santos al catolicismo deben 
entenderse también como parte del proceso del Estado por ganar espacios. La Ley de 
Matrimonio Civil Obligatorio, del 22 de mayo de 1885, estableció que el único vínculo 
con efectos legales era aquel realizado delante de las autoridades competentes y que 
debía tener lugar antes del eventual casamiento religioso. La Iglesia respondió 
estableciendo que la ley daba al matrimonio el carácter de un «simple concubinato 
civil».28

Este conjunto de disposiciones, a la que se sumó la Ley de Conventos, del 14 de 
julio del mismo año, por la cual quedaban prohibidos los lugares de vida contemplativa 
y se anulaba la validez jurídica (efectos civiles) de los votos del clero, indicaba un 
espíritu de época que trascendía el hecho de la lucha por espacios con la Iglesia 
Católica. 

En cuanto la burguesía liberal rescataba las virtudes del cristianismo (sobre todo, 
las referidas al trabajo), también atacaba al clero por su supuesta corrupción sexual, su 
negación de la propiedad privada a través de las prácticas monásticas, a la vez que su 
ambición por los bienes terrenales.29

Debe resaltarse también que en la eclosión anticatólica en esta época no solo 
participaron el Estado y las elites: 

Mientras en las capas superiores de la sociedad se producía el enfrentamiento 
contra el clericalismo desde época temprana [...] en niveles más humildes repercutía a 
través de los inmigrantes garibaldinos, el conflicto político de la unidad italiana y los 
dogmas proclamados en 1864.30

Una importante masa inmigrante italiana era profundamente anticatólica, en 
función de lo que se entendía como interferencia del Vaticano frente a la posible unidad 
italiana. Methol Ferré insiste en que el jacobinismo batllista se habría alimentado de ese 
anticatolicismo popular, producto más de las experiencias ultramontanas italianas y 
españolas traídas a esta parte del mundo, que de la real experiencia de la convivencia 
con la Iglesia uruguaya: 

La Iglesia Católica en el Uruguay no había sido nunca poderosa ni rica y no había 
razones para que se desencadenara un anticlericalismo tan profundo. Solo quienes 

                                                 
28  G. CAETANO y R. GEYMONAT, La secularización uruguaya (1859-1919). o. cit. 
29  J. P. BARRÁN, Iglesia Católica y burguesía en el Uruguay de la modernización (1860-1900), o. 

cit. 
30  R. FARAONE, El Uruguay en que vivimos..., o. cit., p. 12. 
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trajeron otra experiencia, otras razones, como gran parte de los italianos y españoles que 
llegaron, podían dar realidad a esa política.31

Barrán manifiesta la popularidad del proceso de descatolización. En 1908, los 
católicos constituían una minoría relativa.32 El anticatolicismo militante se mostró 
también en las calles, con manifestaciones masivas desde 1892, llegando a reunir quince 
mil personas, en una ciudad que en aquel año tenía doscientos mil habitantes.33

A partir de 1890 adquirió más empuje el anticlericalismo anarquista y socialista, 
influencia no menor en el jacobinismo que se desarrollaría desde el Estado a partir del 
batllismo. Delante de este anticlericalismo, proveniente de varios frentes y que penetró 
en buena parte de la población, la Iglesia Católica asumió dos posturas: se cerró sobre sí 
misma en cuanto Iglesia cercada (en el sentido en que su incidencia va siendo 
progresivamente reducida y directamente atacada), y entró —permeada también por la 
racionalidad que supuestamente guardaba la religión civil— en un proceso de 
secularización interna. 

Durante la etapa del catolicismo romanizado e intransigente de Vera y Yeregui 
hasta la llegada de Soler, mejor negociador aunque tan romanizado como los anteriores 
—esto es, cuestionador del racionalismo, el racionalismo positivista, el liberalismo y el 
protestantismo— la Iglesia Católica se cerró sobre sí misma progresivamente. Si bien 
continuó insistiendo sobre la evangelización de ese mundo cada vez más impío, su 
preocupación se centró en generar redes que contuvieran a los fieles de la huida del 
catolicismo. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el catolicismo se pluralizó, de cierta manera, 
con la llegada de nuevas órdenes y congregaciones que instauraron una gran red de 
establecimientos educativos.34 Las redes de enseñanza y las diferentes formas de 
asociacionismo católico fueron la base para una Iglesia que intentó resistir los ataques 
mundanos defendiendo su relevancia y misión. 

Esta Iglesia a la defensiva se manifestaba como una dimensión insustituible para 
la construcción de la sociedad, no admitía la independencia del Estado de su tutela, ni 
consideraba que existiese la posibilidad de moralizar la sociedad fuera de la matriz 
católica. También era una Iglesia a la defensiva en tanto cuestionadora del pluralismo 
católico (en particular, en su lucha contra el protestantismo), del liberalismo y de 
cualquier concepción que pusiera en duda su papel de rectora y representante de Dios en 
la Tierra. La Iglesia Católica uruguaya, ante los ataques del mundo, preferiría —a través 
del asociacionismo, centros de educación y reunión— establecer una suerte de 
separación sanitaria entre su feligresía y el mundo, ya perdidamente no católico. 

Este perfil, en parte de autoprivatización, de recogimiento sobre sí misma, fue el 
resultado del proceso histórico esbozado, aumentado en su etapa más radical —en el 
jacobinismo batllista—, que tratará de erradicar a la Iglesia del espacio público. El 
primer batllismo fue el gestor del proceso radical de privatización de las religiones 
particulares y del establecimiento de las bases de la religión civil, tomado de las 
diferentes fuentes propuestas ya en el siglo XIX. 

                                                 
31 A. METHOL FERRÉ, Las corrientes religiosas, o. cit., p. 49. 
32  J. P. BARRÁN, Uruguay. Sociedad, política y cultura, o. cit., p. 21. 
33  «El anticlericalismo ganó la calle y demostró poseer un elevado grado de militancia [...] Por 

ello ocurrieron las giras de propaganda por el interior del país [...] la creación del Centro Liberal y la 
Asociación de Propaganda Liberal, en 1900, con sus 54 comités y delegaciones en el interior del Uruguay 
de 1903, así como sus 60 folletos anticlericales, con un total de 292.000 ejemplares en 1905» (J. P. 
BARRÁN, Iglesia Católica y burguesía en el Uruguay de la modernización (1860-1900), Montevideo, 
Facultad de Humanidades y Ciencias, 1988. p.8). 

34 A. METHOL FERRÉ, Las corrientes religiosas, o. cit., p. 47. 
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El reformismo batllista transformó claramente el cuadro del Uruguay, retomando 
con todo vigor las herencias decimonónicas. El papel del Estado aumentó de forma 
exponencial, mas ya no únicamente para garantizar un ordenamiento interno y 
configurarse como agente civilizador de una supuesta dicotomía barbarie-civilización. 
El reformismo batllista35 se presentó como 

[...] una ideología, entonces, finisecular, alimentada en el pensamiento 
enciclopedista, la creencia en el progreso indefinido a través de la ciencia y la difusión de 
la educación, y el rechazo al «prejuicio religioso» como factor explicativo del mundo y 
del hombre. El reformismo se pensó a sí mismo [...] como un hijo de la «Gran 
Revolución», y es este, por cierto, uno de los tantos puntos de contacto que tiene con el 
contemporáneo Partido Radical-Socialista Francés.36

Por su lado, el Estado debería ser el instrumento de elaboración y establecimiento 
de una concepción ético-racional del mundo. Para esto, deberá trabajar en generar 
condiciones igualitarias para sus ciudadanos. La vertiente jacobina se expresaba en un 
anticlericalismo confrontacional y generaba, con todas las diferencias, una mutua 
influencia entre anarquismo, batllismo y socialismo (más allá de los diferentes tonos 
proletaristas). Ella produjo, a partir del Estado, un conjunto de medidas anticlericales 
que se sumaron a la expansión de una religión civil igualitaria e hiperintegradora de la 
ciudadanía, y tenía como referente al Estado en tanto punto (paternalista) de equidad. 

El siguiente cuadro cronológico ilustra las medidas anticlericales del período 
batllista. 

1906. Retirada de imágenes religiosas de los hospitales. 
1907, 1910, 1913. Leyes progresivas sobre el divorcio, que terminan con la 

medida revolucionaria para la época de autorizar el divorcio por propia voluntad de la 
mujer, en 1913. Esta medida generó particular resistencia y permitió que la Iglesia 
Católica organizara huestes de mujeres que llevaron a cabo múltiples manifestaciones 
contrarias a este proyecto, aunque sin mayores resultados. 

1907. Eliminación del juramento sacramental para los legisladores. «Igual medida 
se tomó en 1911 para el juramento de los ediles. Para el del presidente de la República, 
por estar establecido en el texto de la Constitución, se debió esperar a la reforma de 
esta».37

1909. Implantación de la enseñanza laica en las escuelas públicas, radicalizando el 
modelo de escuela laica, gratuita y obligatoria de la reforma de 1877. Abarcaba también 
a la formación secundaria. Desde 1877 hasta 1909 «la enseñanza era laica en el plan 
escolar, pero incluía catecismo católico obligatorio, del que podían sustraerse los 
alumnos cuyos padres así lo indicaran».38 Este catecismo católico de dudosa obligación 
se reducía en verdad a quince minutos diarios del horario escolar.39 La ley de 1909 
profundizaba el modelo laico de enseñanza, tal como expresa su texto: 

                                                 
35  El primer batllismo o época batllista, tiene su principal referente en la figura de José Batlle y 

Ordóñez, presidente uruguayo en dos ocasiones: 1903-1907 y 1911-1915. Por primer batllismo debemos 
entender, en términos muy amplios, un proyecto político que trasciende la figura presidencial (e inclusive 
los integrantes de una sola comunidad política, por otra parte, no homogénea) y en el cual se destacaron 
diversos agentes políticos y sociales en la tentativa de construcción de una democracia pluralista, de 
fuerte contenido social, y —no necesitamos decirlo— en la conformación de la nación laica. 

36  J. P. BARRÁN y B. NAHUM, Batlle, los estancieros y el imperio británico, tomo II, Montevideo, 
Banda Oriental, 1985, p. 39. 

37  A. ARDAO, Racionalismo y liberalismo en el Uruguay, o. cit., p. 394. 
38  R. FARAONE, El Uruguay en que vivimos..., o. cit., p. 36. 
39  Jorge BRALICH, Una historia de la educación en Uruguay, Montevideo, Fundación de Cultura 

Universitaria, 1996. 
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PODER LEGISLATIVO. El Senado y Cámara de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: Artículo 1.° Desde la promulgación de la presente ley, queda 
suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en las Escuelas del Estado. 

Art. 2.° La Dirección General de Instrucción Pública determinará los casos en que 
hayan de aplicarse penas a los maestros transgresores de esta ley. Estas penas serán de 
suspensión, pudiendo llegarse hasta la destitución en caso de reincidencias graves y 
comprobadas. 

Art. 3.° Comuníquese, etc. 
Sala de sesiones del Honorable Senado, en Montevideo, a 31de marzo de 1909.40

1910. Monopolio del Estado en la gestión de la asistencia sanitaria pública. 
1911. Supresión de toda referencia religiosa en el Código Militar. Supresión de 

honras y sacramentos en los ritos militares. Supresión de cualquier clase de honor y 
reverencia de la República a las autoridades o símbolos religiosos. 

1913. Ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer. 
1917. Separación formal de la Iglesia Católica del Estado (entró en vigencia en 

1919). 
1919. Modificación de los nombres de los feriados católicos. Navidad pasó a 

llamarse «Fiesta de la Familia»; la Semana Santa, «Semana de Turismo»; el día 6 de 
enero dejó de ser el Día de Reyes para pasar a ser «Día del Niño». El Día de la Virgen 
(8 de diciembre) recibió el nombre de «Día de las Playas».41

A esto debe sumarse, en este período, el cambio de nombre de más de treinta 
poblados con nombres de santos,42 así como también los constantes enfrentamientos y 
manifestaciones anticlericales en las Cámaras y en los periódicos relacionados 
principalmente con las elites batllistas. 

El conjunto de manifestaciones anticlericales pueden ser resumidas en los 
denominados «banquetes de la promiscuidad», en los cuales los simpatizantes del 
anticlericalismo hacían grandes asados frente a la catedral de Montevideo, ni más ni 
menos que los viernes de Semana Santa.43

Los permanentes ataques de la prensa batllista a la Iglesia y la peculiar marca 
civilizatoria que se daba a algunos ámbitos estatales muestra a las claras el papel 
sustitutivo que supo otorgarse el Estado. Cuando en 1914 la Liga de Damas Católicas 
organizó una campaña para extender «el reinado de Jesús Cristo en el Uruguay», por 
medio de la simbólica «entronización del Sagrado Corazón de Jesús» en cada hogar, el 
popular diario batllista El Día respondió el 5 de enero de 1914 de la siguiente forma:  

La ciencia conoce el bacilo religioso y conoce también el medio de asegurar a la 
humanidad una perfecta inmunidad. 

El embrutecimiento mediante el fanatismo religioso y la superstición clerical está 
neutralizado por la luz de las escuelas laicas. 

                                                 
40  Orestes ARAÚJO, Historia de la escuela uruguaya, Montevideo, El Siglo Ilustrado, 1911. 
41  También esta supresión de feriados católicos y su sustitución por feriados laicos tiene sus 

antecedentes. En 1915 se declararon feriados nacionales el 14 de julio (revolución francesa) y el 12 de 
octubre (descubrimiento de América), proponiendo suprimir la fiesta de Corpus Christi y la fiesta de la 
Asunción. También en 1916 se suprimió el feriado de San Felipe y Santiago y se decretó como fiesta 
nacional el 1.º de mayo, llamada de fiesta del trabajo. (Roger GEYMONAT, «Protestantismo y 
secularización en el Uruguay», en R. GEYMONAT (comp.), Las religiones en el Uruguay, Montevideo, La 
Gotera, 2004, pp. 304-305). 

42  Néstor DA COSTA, «A situação religiosa no Uruguai», en Ari PEDRO ORO, Carlos Alberto 
STEIL (orgs.), Globalização e religião, Petrópolis, Vozes, 1997, p. 94. 

43  Ibídem, pp. 94-95. 
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Pronto liquidaremos el último vínculo entre el Estado y la Iglesia, para asegurar de 
este modo la grandeza de la sociedad y la familia, comprometida por la acción funesta de 
los que, como el clero católico, abominan de las dignidades familiares y solo se 
preocupan de la sociedad para exprimirla y explotarla. Nuestro pueblo ilustrado acerca de 
la farsa clerical se ha redimido del yugo de los viejos ídolos.44

El proceso de privatización de la religión católica (y de lo religioso en general) 
tuvo su éxito relativo en este período histórico, aunque con efectos mitoprácticos que 
pueden rastrearse hasta el día de hoy. Debe recordarse que en este proceso de 
construcción de la nación laica se expulsó a la Iglesia Católica de ámbitos públicos que 
pasaron a ser considerados público-estatales en tanto quedaron bajo juridicción 
directamente estatal. 

Público y estatal son categorías que a partir del período que exponemos quedaron 
fuertemente unidas en el Uruguay mediante tres modalidades: público, en tanto gestado 
directamente a partir del Estado; público en tanto aparente espacio neutral que permite 
la coexistencia de los diferentes (diferencias religiosas, culturales, etcétera) a partir de 
las garantías legales y de los valores presentes en la religión civil uruguaya (libertades 
públicas); público, en tanto espacio no solamente garantizado por el Estado, sino 
también como espacio preferencial de las representaciones y mitos otorgados por el 
Estado nación. 

El Estado uruguayo —marca que con vicisitudes no lograría reconvertir hasta el 
día de hoy— se tornó en esta etapa histórica una suerte de hacedor de la nación, 
absorbiendo y dando la mayoría de los elementos que serían de utilidad para la 
construcción identitaria del Uruguay. 

Primero, se aseguraba este papel expulsando a la Iglesia Católica de los lugares 
que ella misma había producido. Este aspecto es más que importante, en la medida que 
el Uruguay se estaba configurando como nación con elementos poblacionales 
heterogéneos: las corrientes inmigratorias, con sus diferentes pautas culturales, 
comportamientos sociales, confesionales, etcétera, podían circular en ámbitos donde las 
particularidades no eran en principio cuestionadas por una religión ligada a una nación. 

Los espacios neutrales garantizados por el Estado nación mediante las 
denominadas libertades públicas permitían a algunos ejercer con soltura su libertad 
religiosa por primera vez. No obstante, la interpelación a la cual serán sometidas tanto la 
población autóctona como la importante avalancha de inmigrantes —la realidad, en fin, 
de lo que Darcy Ribeiro denomina pueblos trasplantados—45 radicará en la 
modelización que generará: no ya una religión que monopoliza el Estado, sino un 
Estado que es el principal productor de una religión. 

Entramos, entonces, en el segundo aspecto relevante de la gestación de la nación 
laica: el hecho de que el Estado decidió anular la simbología católica del ámbito público 
no significó una anulación del catolicismo sino su (relativa) privatización, así como la 

                                                 
44  J. P. BARRÁN y B. NAHUM, Batlle, los estancieros y el imperio británico, tomo II, o. cit. Si bien 

ya habían pasado varias décadas, en el marco de la discusión por el emplazamiento permanente de la 
llamada cruz del Papa (monumento en honor a la visita de Juan Pablo II), un diputado del Partido 
Colorado hizo la siguiente afirmación (año 1987): «La historia de esta y de otras cruces es muy poco 
santa [...]. 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. Esta 
actitud es también un acto de prepotencia (pues queda claro) que esta cruz fue concebida y emplazada 
para quedarse» (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, apud G. CAETANO, «La instalación 
pública de la llamada cruz del Papa y los perfiles de un debate distinto», o. cit.). 

45  Darcy RIBEIRO, Las Américas y la civilización, Buenos Aires, CEDEAL, 1985. 
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pluralidad religiosa traída por los inmigrantes, tampoco se manifestó abierta y 
visiblemente. 

Todo el campo religioso pasó en el Uruguay por una fuerte modelización que 
incluyó su privatización. El jacobinismo que —no olvidemos— no contenía el grado de 
violencia no simbólica de su émulo inicial, se impuso al delimitar un espacio público 
fuertemente laicizado, con una presencia relevante de la religión civil de la nación, y un 
ámbito privado en el cual los ciudadanos podían cultivar sus diferencias más marcadas 
de índole variada. 

La laicización uruguaya fue anticatólica, si bien no permitió que las 
manifestaciones religiosas no católicas traídas por la inmigración ocupasen instancias 
públicas, y desalentó, inclusive, que las diferencias culturales se magnificasen en ese 
ámbito. Así, por ejemplo, las posturas anticlericales del Estado fueron vistas con 
simpatía por los grupos de inmigrantes no católicos (e inclusive por católicos que 
venían de la experiencia del catolicismo ultramontano español o italiano), en la medida 
que les permitía desarrollar sus creencias con tranquilidad. Al mismo tiempo, esta 
simpatía se limitaba cuando la religión civil quería imponerse en tanto antirreligiosa en 
términos generales.46

La pregunta que puede hacerse es: ¿cómo logra un Estado ser el principal agente 
de una religión civil e imponerla en el marco de una instancia política que bien 
podríamos llamar democrática liberal y reformista?, con un Estado que no absorbe el 
espacio público, sino que sacraliza la politeya (en la expresión de Giner),47 sacralizando 
las modalidades de participación de los ciudadanos habitantes de la polis. 

Tal vez la respuesta pueda darse si consideramos que, para el caso uruguayo, el 
proceso de implantación de la nación laica ocurrió históricamente en el marco de una 
incipiente sociedad civil débil y dispersa,48 que el Estado comenzó a arbitrar, generar y 
paternalísticamente conducir, incluso produciendo sus lugares, sin anularla. Queda claro 
que la diferencia entre terror y hegemonía debe estar aquí presente. No obstante, la 
presencia estatista otorga marcas muy peculiares (aun hoy) al espacio público, lugar 
natural de la religión civil. Este espacio público-estatal (en el sentido ya aclarado) se 
caracteriza, como fue establecido anteriormente, por: a) la existencia de libertades 
públicas, valores fundamentales de la religión civil en cuestión; b) una fuerte presencia 
de la mencionada religión civil a través de instancias institucionales (escuela, 
secundaria, universidad, empresas estatales) que dejarán la marca simbólica y no 
simbólica del Estado nación; c) privatización y supresión (en el espacio público) de 
otras religiones particulares. 

Los aspectos b y c son los que, en  nuestra opinión, vuelven peculiar a la nación 
laica uruguaya, porque ella no solamente intentó una transformación semántica, 
rupturista y sustitutiva de las religiones particulares mostrándose como efigie de la 
totalidad, sino que, en función del propio proyecto de nación, trató de aminorar las 
diferencias religiosas o de corte cultural. En este sentido se puede entender, a título de 
ejemplo, la recepción de la inmigración judía y, al mismo tiempo, la negativa de Batlle 

                                                 
46  Véanse G. CAETANO, «El lugar de lo religioso en el Uruguay moderno: una visión histórica», 

o. cit., y R. GEYMONAT, «Protestantismo y secularización en el Uruguay», en R. GEYMONAT (comp.), Las 
religiones en el Uruguay, Montevideo, La Gotera, 2004. 

47  Salvador GINER, «La religión civil», en Rafael DÍAZ SALAZAR y Fernando VELASCO (eds.), 
Formas modernas de religión, Madrid, Alianza Universidad, 1994. 

48  G. CAETANO, «El lugar de lo religioso en el Uruguay moderno: una visión histórica», o. cit. 
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de erigir su propio cementerio. El hecho, señalado por Viñar,49 resalta la modalidad de 
homologación entre igualdad democrática y homogeneidad. 

El espacio público tendió hacia una homogeneidad (por otra parte, siempre 
interpelada, siempre incompleta) que, con todo, trataba de construir una nación en la 
cual pudieran sentirse representadas las heterogeneidades de diverso tipo, si bien estas 
debían pasar por el cernidor de volverse nacionales. 

En este sentido, si la educación pública (primaria, secundaria y superior) era un 
camino de ascensión cierta para la masa ingente de inmigrantes y sus hijos, también era 
culturicida, en la medida que poseía un efecto cierto: producir uruguayos a partir de una 
masa culturalmente heterogénea.50

Así, en la integración del otro, el sistema educativo, y principalmente el escolar, 
tuvo un papel fundamental. El desestímulo a la diferencia generó, en el momento 
histórico abordado, las tendencias referidas (tal vez exageradamente) por Rama, como 
hiperintegradas.51

La heterogeneidad de la población autóctona e inmigrante fue hiperintegrada 
mediante un denso proceso de escolarización, en el cual se inculcaron las narrativas de 
la nación, obliterando en esa espacialidad pedagógica la posibilidad de enunciar o tornar 
visibles públicamente las diferencias. Estos templos de la religión civil eran gratuitos, 
obligatorios y laicos. 

La nación laica consiguió en esta espacialidad institucional un lugar fundamental 
y, si acaso el papel del capitalismo impreso resulta fundamental para formar las 
comunidades imaginadas,52 el escenario de la escolarización masiva se vuelve sin duda 
central para gestar la nación. La nación laica se nutrió en las escuelas de un 
igualitarismo homogeneizante, despedido de cualquier particularidad (a no ser la 
particularidad de la nación socialmente compartida). 

Desde tiempos inmemoriales —y hasta hoy en día— aparece en el carné escolar 
uruguayo una frase de José Pedro Varela, fundador de la reforma educativa: 

Los que una vez se han encontrado en los bancos de una escuela, en la que eran 
iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a 
considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las de las aptitudes y las virtudes 
de cada uno: y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de 
la igualdad democrática. 

Las heterogeneidades también fueron expulsadas de otras instancias estatales, al 
mismo tiempo que estas instancias sirvieron igualmente para hiperintegrar esas 
heterogeneidades. Esto fue posible porque el batllismo generó el primer diseño de 
Estado social benefactor capaz de moldear las heterogeneidades. Desde el 
empresarismo estatal (con un uso incipiente del clientelismo político), pasando por un 
enorme conjunto de leyes e iniciativas sociales y estableciéndose como árbitro de los 
conflictos sociales, el Estado no solamente devino en productor de la religión civil, sino 
también en lugar privilegiado para que la nación tuviera en él un lugar ejemplar de 

                                                 
49 Marcelo N. VIÑAR, «Memorias fracturadas. Notas sobre los orígenes del sentimiento de nuestra 

actual identidad nacional», en H. ACHUGAR, G. CAETANO (comps.), Identidad uruguaya: ¿mito, crisis o 
afirmación?, Montevideo, Trilce, 1992. 

50  Carlos DEMASI, «La dictadura militar: un tema pendiente», en Álvaro RICO (comp.), Uruguay: 
cuentas pendientes, Montevideo, Trilce, 1995. 

51  Germán RAMA, La democracia en Uruguay. Una perspectiva de interpretación, Buenos Aires, 
GEL, 1987. 

52  Benedict ANDERSON, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1997. 
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identificación. Pero esta identificación debe verse desde una perspectiva particular: el 
ágora endiosada —núcleo de la religión civil— que veía en el Estado su árbitro, su 
productor y la garantía jurídica de su existencia. 

En cuanto a la construcción de espacios neutros (esto es, los lugares en los cuales 
la religión civil no era representativamente visible), estos fueron también útiles para la 
hiperintegración porque, como ya señalamos, se afirmaban en la consagración de las 
libertades públicas (valores de la religión civil) y en la ausencia de particularidades 
manifiestas. El propio laicismo ayudó a generar esta dinámica: la desguetización de los 
grupos inmigrantes tuvo en buena parte relación con el espíritu liberal imperante en el 
espacio público. A cambio, debían volverse uruguayos, defensores de la religión civil 
existente (cosa que la mayoría hizo, inclusive en sus propias opciones políticas) y 
guardar púdicamente sus peculiaridades religiosas y culturales para clubes, casas o tal 
vez —y en fechas especiales— para manifestarlas en el espacio de la polis. 

La nación laica se expresó entonces como el proyecto tendiente al desestímulo de 
las particularidades. Se daba así 

[...] la aspiración a conformar una sociedad nacional homogénea, concebida como 
crisol de razas bajo la égida de un proyecto político unificante y democratizador, que 
automáticamente posibilitara la absorción de las particularidades subculturales en la 
emergencia de una nacionalidad moderna de país.53

                                                 
53  Teresa PORZEKANSKI, «Uruguay a fines del siglo XX: mitologías de ausencia y de presencia», 

en H. ACHUGAR, G. CAETANO (comps.), Identidad uruguaya: ¿mito, crisis o afirmación?, Montevideo, 
Trilce, 1992, p. 52. 
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