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El primer volumen de esta obra refiere primordialmente a la injeren-
cia del Estado en el tema religioso y el segundo, a la prescindencia de 
lo religioso por parte del Estado. Esta tercera parte está claramente de-
dicada a la ambigüedad de un Estado que, sin dejar de ser prescinden-
te y con sostenidos rasgos de jacobinismo, muestra tímidas y parciales 
manifestaciones de apertura hacia el fenómeno religioso.

Así como el pasaje del confesionalismo jurisdiccionalista —inau-
gurado con la Constitución de 1830— a la laicidad prescindente se da 
con la Constitución de 1918, el límite entre este segundo período y el 
actual podemos situarlo, aunque con menos precisión, a finales del 
siglo xx, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1967.

Cabe señalar que toda periodización si bien resulta oportuna para 
fines pedagógicos, en la realidad carece de límites precisos, sencilla-
mente porque no existen. De esta forma, en el primer período —con-
fesionalista— comienza a gestarse el proceso de secularización que va 
desplazando progresivamente el factor religioso del ámbito público, 
por lo cual el Estado confesional como tal tuvo muy poca vigencia. 
Del mismo modo, la prescindencia que caracteriza en la práctica el 
período inaugurado por la Constitución de 1918 y que corona, a su 
vez, el proceso de secularización, no es tal si nos atenemos a la letra de 
la norma constitucional y a todas las posibilidades que se abren para 
el fenómeno religioso.

Por tanto, en el período que abarca este volumen damos cuenta 
de ciertos acontecimientos y transformaciones culturales que permi-
ten establecer, aunque sin una claridad meridiana, que estamos en un 
momento distinto a los anteriores en cuanto a la sensibilidad religiosa. 
Solo así podemos hablar de ambigüedad, aunque todavía sobrevive la 
actitud prescindente ante la religión.

A propósito, para contextualizar el lugar que ocupa el hecho reli-
gioso en nuestra cultura occidental actual, nos parece oportuno men-
cionar el conocido relato bíblico de la Torre de Babel, que recoge el 
libro del Génesis. La narración nos trasmite que todo el mundo tenía 
una misma lengua, el propósito de construir una ciudad con una torre 
que llegara hasta el cielo, la confusión del lenguaje y la dispersión por 
toda la tierra.
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Podemos preguntarnos cómo se relaciona este texto con el tema 
que nos ocupa en este estudio. Quizás más de lo que pensamos, por-
que lo que allí se relata es un episodio de pluralidad de lenguas sin en-
tendimiento. La dispersión, que es consecuencia de un castigo divino, 
también puede resultar enriquecedora y desafiante. Será necesario, 
entonces, pasar de la pluralidad de voces al pluralismo, es decir, a una 
lengua única comprendida por todos, sin exclusiones.

En definitiva, este relato es una parábola de lo que sucede hoy. En 
nuestra realidad plural existen multitud de voces que no siempre se 
entienden, e incluso algunas predominan sobre otras y las excluyen. 
Esto sucede, precisamente, con el fenómeno religioso. No es casuali-
dad que con el término postsecularismo se quiera volver a integrar la 
voz de la religión en este concierto plural de ideas y creencias. Se habla 
de traducir el lenguaje religioso —porque nadie debe quedar afuera— 
a un lenguaje único, secular, comprendido por todos, como base del 
entendimiento en un auténtico pluralismo.

Sin embargo, la traducción del lenguaje religioso a un lenguaje 
secular y lo que sea esta especie de «esperanto cultural» es algo que 
discuten los filósofos. Cómo se logra eso sin que los conceptos religio-
sos pierdan su esencia es una cuestión real pero filosófica que no nos 
corresponde responder en un ámbito jurídico. ¿Cuál es, entonces, el 
aporte del derecho en este contexto? Quizás para los juristas el desafío 
sea definir esta lengua única mediante la ley. El aporte del derecho no 
es otro que el lenguaje de la legislación en un Estado laico y neutral.

Esto es muy importante para valorar en su justa dimensión el fac-
tor religioso que, contra todos los pronósticos de los augures de la 
modernidad, no desapareció. La religión ha sobrevivido, aunque aflo-
ra con muy diversos ropajes, diferentes manifestaciones y gran fuerza, 
pugnando por entrar nuevamente a la esfera pública.

Dicho esto, ¿qué sucede en Uruguay desde el punto de vista jurí-
dico? ¿El Estado uruguayo es realmente laico?, ¿verdaderamente neu-
tral? Expresado de otro modo: ¿se refleja en su legislación, más allá de 
la pluralidad, un auténtico pluralismo que incluya también al factor 
religioso? Esta interrogante constituye nuestro problema de investiga-
ción. Para responderla se proponen los siguientes objetivos: clarificar 
la ambigüedad del término laicidad, explicitar el concepto de neutra-
lidad, identificar el lugar que ocupa la religión en la razón pública 
en el marco de una realidad de postsecularismo, valorar la libertad 
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religiosa y otros principios constitucionales, y definir la posición del 
Estado uruguayo respecto a la religión.

Abordaremos, como lo hicimos en los volúmenes anteriores, un 
estudio cualitativo, de corte descriptivo y analítico, a través del análi-
sis de datos de tipo documental, que nos permita llegar a conclusiones 
que repondan al problema planteado como pregunta inicial.

A estos efectos, nos situaremos en la realidad de prescindencia 
respecto al factor religioso que nos dejó la separación Estado-Iglesia, 
para transitar luego el pasaje a una situación de ambigüedad. Esto, 
aunque no significa un reconocimiento explícto de lo religioso, sí 
revela algunos temerosos signos de apertura y de tímida revisión. 
Proponemos alejarnos del trasnochado orgullo de la «isla laica» y 
acercarnos a posturas propias de la postsecularidad del siglo xxi, que 
ha logrado globalizar el respeto a los derechos fundamentales y, con 
ello, la libertad de religión y creencias.

José Gabriel González Merlano
Universidad Católica del Uruguay
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Cuando visité Montevideo por primera vez, me hospedé en un hotel 
del barrio Tres Cruces. Sabía que llegaba a uno de los países menos re-
ligiosos del mundo —según dicen algunos—, pero mis dudas aumen-
taron cuando al lado del hotel, en la intersección de varias avenidas, 
se levantaba una inmensa cruz que tenía al pie una estatua en bronce 
del papa Juan Pablo II. Si París, capital del país laico por excelencia, 
tiene la torre Eiffel, Montevideo —capital del país tributario del mo-
delo francés— tiene edificios de estilo parisino y uno de sus símbolos 
arquitectónicos es la Cruz del papa. Es evidente que la laicidad no 
puede reprimir la expresión religiosa. No se puede eliminar del espa-
cio público porque lo público es de todos.

Efectivamente, los símbolos unen y la laicidad no supone entender 
la religión como desunión. Una cosa es que el Estado no tenga religión 
oficial y otra que imponga la ausencia de religión a los ciudadanos. En 
la República «laica francesa», a pesar de su separatismo, se acaba dan-
do un trato favorable a la Iglesia católica. La vigente Ley de Separación 
de 1905 reconoce la libertad religiosa y dedica gran parte de su articu-
lado a su dimensión institucional, concretamente al establecimiento 
de lugares de culto. Por otro lado, el Estado francés financia la asisten-
cia religiosa en centros públicos, las asociaciones diocesanas tienen 
un régimen fiscal muy favorable, y en Alsacia y Mosela sigue vigen-
te el Concordato napoleónico de 1801 y un sistema de cuatro cultos 
reconocidos. Además, la sensibilidad por lo religioso se materializa 
con la Oficina Central de Culto del Ministerio del Interior, encargada 
de las relaciones con las autoridades representativas de las religiones 
presentes en Francia y de la aplicación de la ley de 1905 en materia de 
policía religiosa.

La religión está en la historia de Europa y de Latinoamérica de 
un modo determinante. Ha sido un elemento conformador de ambas 
regiones y por ello no debería molestar la tradición. Desde el descu-
brimiento hispano-portugués hasta el inicio de los procesos de inde-
pendencia, Latinoamérica ha estado bajo el influjo cultural de dichos 
países, lo que pone de relieve el impacto de la antropología católica. 
En casi todas las declaraciones de independencia de las naciones ibe-
roamericanas, la Iglesia católica jugó un papel de vital importancia y 
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de hecho continúa siendo una de las instituciones socialmente más re-
conocidas. Los textos constitucionales vigentes de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela hacen 
referencia a Dios en sus preámbulos. Tales invocaciones carecen de 
relevancia jurídica desde el punto de vista de la confesionalidad, pero 
deben entenderse como un reconocimiento a la relevancia del hecho 
religioso en la historia de cada país.

Por otro lado, varias constituciones latinoamericanas mencionan a 
la Iglesia católica (El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay). 
Asimismo, el texto constitucional argentino y panameño posicio-
na a la Iglesia católica en un escalón de superioridad con respecto a 
otros grupos religiosos. Otros textos constitucionales hacen referen-
cia al sujeto colectivo del derecho de libertad religiosa, refiriéndose 
a «Iglesias» (Brasil, El Salvador, México y Paraguay), «confesiones» 
(Colombia, Perú y Venezuela), «asociaciones con fines religiosos» 
(El Salvador), «instituciones religiosas» (Chile) o «culto religioso» 
(Brasil). Esto demuestra que la categoría de confesión o de cualquier 
otra similar se tiene en cuenta por las constituciones y si bien la Iglesia 
católica se sitúa en un plano de superioridad, en ningún caso se apre-
cia un trato discriminatorio. No debe olvidarse que la igualdad no 
prohíbe las diferencias de trato jurídico sino la discriminación.

El Estado habla de religión porque el Estado y las religiones es-
tán formados por los mismos individuos. El análisis de cualquier 
realidad, el modo en que el Estado percibe el fenómeno religioso, no 
puede omitir los orígenes históricos. Y esto es lo que hace el profesor 
González Merlano en este libro sobre derecho y religión en Uruguay, 
que me honra prologar. Se trata del último volumen de una trilogía 
que analiza con exhaustividad el derecho del Estado uruguayo sobre el 
fenómeno religioso, en el que hace particular referencia a lo dispuesto 
en la Constitución vigente.

El marco constitucional uruguayo actual protege la libertad reli-
giosa. La Constitución menciona expresamente a la Iglesia católica, 
se exonera de impuestos a los templos de las confesiones religiosas y 
favorece el proselitismo religioso mediante la exención de impuestos 
a la propaganda religiosa. Sin embargo, no hay en el resto de la legisla-
ción un especial desarrollo del derecho de libertad religiosa. No ha fir-
mado ningún acuerdo con la Santa Sede ni con las demás confesiones 
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religiosas, no hay enseñanza religiosa en la educación oficial, no se 
presta asistencia religiosa en los centros públicos y el matrimonio re-
ligioso no tiene eficacia civil. La Semana de Turismo es la denomi-
nación oficial a los cinco días que coinciden con la Semana Santa. 
Además, no existe un registro de entidades religiosas y tales entidades 
obtienen personalidad jurídica registrándose como asociación civil. 
Por otro lado, la ausencia de lo religioso en el ámbito público y la fal-
ta de atención especial a la cuestión religiosa conlleva la inexistencia 
de un organismo público específico de gestión del hecho religioso. 
El cumplimiento real de la garantía constitucional del derecho de li-
bertad religiosa requiere que los poderes públicos asuman el citado 
compromiso y lo gestionen con eficacia. Esa gestión necesita políticas 
públicas de promoción de la libertad religiosa, así como la creación 
de órganos específicos que las ejecuten en los distintos niveles de la 
Administración.

Uruguay puede definirse como un país católico sin fe. El Estado 
percibe el fenómeno religioso de forma contradictoria. La laicidad 
implica que el Estado no puede identificarse con ninguna religión y 
que debe existir una clara distinción entre las funciones religiosas y las 
estatales. La Administración no se entromete ni en las decisiones ni 
en las disputas sobre las creencias. No obstante, tal sistema no supone 
una actitud indiferente del Estado hacia el hecho religioso, sino que va 
acompañada por una acción promocional de este factor social, obli-
gando a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas 
de la sociedad.

No se debe incurrir en el error de creer que la posición del poder 
político respecto al hecho religioso ha de ser de completa neutrali-
dad, ya que muchas veces esta supuesta asepsia nos puede conducir 
a una neutralización de la experiencia religiosa y del derecho que la 
ampara. El derecho fundamental de libertad religiosa hoy no alcanza 
su verdadera vigencia y efectivo goce desde esa presunta neutralidad 
estatal que termina neutralizando al ciudadano, sea este creyente o no. 
La religión es considerada como un bien digno de protección social.

Al constituirse Uruguay como un Estado social y democrático de 
derecho, consagra el deber de cooperación con los individuos y las 
confesiones religiosas para el ejercicio efectivo del derecho de liber-
tad religiosa. El Estado es garante del que probablemente sea el más 
importante reto religioso —al menos de los tiempos más recientes—, 



José Gabriel González Merlano

20

esto es, el de la pluralidad religiosa. Su papel central en esta materia 
ha de consistir justamente en la defensa y promoción de la libertad 
religiosa que, como derecho fundamental, poseen por igual todas las 
confesiones religiosas. Las relaciones del Estado con las confesiones se 
enmarcan en un contexto de pluralidad religiosa. La defensa y garan-
tía de la pluralidad religiosa solo pasa por la defensa y garantía de la 
libertad religiosa, con el límite del orden público.

El análisis de la proyección civil del fenómeno religioso en Uruguay 
tiene un brillante desarrollo con el trabajo del profesor González 
Merlano. Por todo ello, creo que es de justicia felicitarle por su ca-
pacidad de organizar foros donde dialogar sobre libertad religiosa y 
agradecerle el profundo estudio que ha realizado sobre la normativa 
uruguaya referente al factor religioso. Es un volumen que se lee con 
gusto, sólido, de referencia y realizado de forma definible en la famosa 
frase de José Gervasio Artigas: «Con libertad ni ofendo ni temo».

Marcos González Sánchez
Universidad Autónoma de Madrid
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1. El contexto de la Constitución de 1934

Debemos partir de la conclusión a la que arribamos luego del análisis 
pormenorizado de las actas de la Convención Nacional Constituyente 
de 1917 en las que se aborda el tema de la religión. Lo que surgió fue 
producto de un pacto al que no adhirieron todos los partidos políti-
cos y que incluso dividió aguas a la interna del Partido Nacional y el 
Colorado sobre qué hacer con la religión. La Iglesia tampoco acudió 
con una única propuesta, ya que no pensaban igual los católicos cívi-
cos que los católicos nacionalistas. Por lo tanto, el pacto o transacción 
se realizó entre el batllismo y un sector del Partido Nacional.

Por otra parte, el gran interés sobre la religión se centró funda-
mentalmente en lo económico y no en establecer un lugar para la 
religión dentro del nuevo contexto político y social marcado por la 
separación Estado-Iglesia. Primó el concepto propio de la época de 
homogeneizar, a pesar de la diversidad que ya se manifestaba en la 
sociedad. Por lo que, frente a un artículo 5.º muy bien logrado jurídi-
camente que posibilitaba una laicidad abierta, se optó por la exclusión 
del fenómeno religioso en el ámbito público, en general, se prescindió 
de este y se lo expulsó de dicha esfera.1

1. El mismo autor de la fórmula transaccional del artículo 5.º, Alfredo 
Vázquez Acevedo, constituyente del Partido Nacional, expresa en una nota 
a su texto de reforma constitucional presentado el 10 de noviembre de 1916 
y dado a conocer en la 1.ª sesión de la Asamblea Constituyente del 22 de no-
viembre de 2016: «El Estado, dice Woodrow Wilson, no debe contralorear las 
opiniones privadas, porque ellas pertenecen a la esfera de la responsabilidad 
individual, no a la de la dependencia mutua. El pensamiento y la conciencia 
son cosas privadas. La opinión es libre. El Estado puede solamente intervenir 
cuando ‘la acción común, la ley uniforme’, es indispensable. Todo lo que es 
de convención pura es libre y, por consiguiente, el Estado no debe invadirlo. 
Las Iglesias son negocios de convención espiritual; las sociedades anónimas 
son negocios de convención entre capitalistas; así, cuando el Estado crea una 
Iglesia de Estado o una simple asociación comercial, instituye un monopolio 
que no tiene nada que envidiar a los otros. No debe, por consiguiente, hacer 
nada que no sea indispensable a la vida social o industrial y que no tenga 
al mismo tiempo el carácter de monopolio necesario (‘L’État, tomo 2.º N.° 
1532’)». Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1916-
1917), Tomo I, Imprenta Nacional, Montevideo, 1918, p. 201. Esta nota al 
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Al final, terminó siendo una reforma de «espíritu conservador» 
que consumó una separación radical ya concretizada en los hechos 
del proceso secularizador —desacralizador—2 con la convicción de 
que ese modelo de separación nos colocaba a la vanguardia del tema. 
En este sentido, son muy ilustrativas las palabras del constitucionalis-
ta Juan Andrés Ramírez:

Creemos firmemente que la Iglesia y el Estado no deben estar unidos; 
creemos que el Estado no debe profesar religión ni proteger religión 
alguna; pero recorriendo nuestro cuerpo de leyes, recorriendo nues-
tros anales parlamentarios se halla la comprobación de que el artículo 
5° de la vieja Constitución, que estableció la unión entre la Iglesia y el 
Estado, no ha sido obstáculo a ninguna de las reformas liberales; que 
desde los tiempos en que los mismos constituyentes gobernaban el 
país desde el seno de la Asamblea, esas reformas se abrieron paso, a 
pesar de las resistencias que se pretendía fundar contra ellas en el art. 
5° de la Constitución, interpretado como la adopción por el Estado de 
todos los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que, así, 
conquistamos paulatinamente la libertad de escribir, en materia de 
religión, la secularización de los cementerios, la supresión de los fue-
ros eclesiásticos, la enseñanza laica, el Registro Civil y el matrimonio 

artículo 5.º se refiere al inciso «El Estado no sostiene religión alguna». La al-
ternativa al confesionalismo es claramente la postura privatista de lo religioso.
2. Son ilustrativas al respecto las palabras de Martín C. Martínez, constitu-
yente nacionalista integrante del «Pacto de los ocho», quien, sobre el artículo 
5.º de la Constitución de 1918, sostuvo lo siguiente: «La separación, en cuan-
to podía interesar la concepción laica del Estado, de hecho estaba consumada 
no solo por la más amplia libertad para todos los cultos, sino porque el cató-
lico no contaba con otro favor especial que una asignación en el presupuesto, 
tan pequeña que los fieles se han dado el lujo de doblarla, antes de entrar 
en vigencia la nueva Constitución. Inscripción de nacimientos, matrimonio 
civil obligatorio, secularización de cementerios, escuela laica, todo tiene ya 
larga existencia. Si algunos pueden ser amenazados en su libertad de con-
ciencia en el derecho de dirigir la educación de sus hijos y de abrir escuelas, 
son hoy precisamente los católicos». Martín C. MARTÍNEZ, «Ante la nueva 
Constitución», Colección de Clásicos Uruguayos, Vol. 48, Biblioteca Artigas, 
Montevideo, 1964, p. 194. 
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civil obligatorio, poniéndonos a la par de las naciones más avanzadas 
de la tierra.3

Como se aprecia en estas palabras, la prescindencia total de lo reli-
gioso institucionalizada en 1918 se fue abriendo paso mucho tiem-
po antes, mediante una legislación prohijada bajo un sistema confe-
sionalista que abrigaba intenciones laicistas. Esto superaba el mero 
jurisdiccionalismo debido a la intromisión del Estado en forma por 
demás indebida directamente en la disciplina eclesiástica (v. gr. Ley de 
Conventos, imponiendo inspecciones a las casas religiosas y limitan-
do el número de ingresos a la vida religiosa); una especie de regalismo 
abusivo tendente a eliminar la religión del ámbito público.

Con la nueva Constitución de 1918 el Gobierno ya no interven-
drá en cuestiones eclesiásticas, pues le son indiferentes y las ignora, 
aunque la hostilidad seguirá manifestándose de otras formas. Pero la 
Iglesia tendrá la libertad de organizarse internamente como mejor le 
convenga, y así lo hizo.4 Por tanto, la realidad instaurada con la refor-
ma de la Constitución de 1918 y sus pobres resultados en la práctica, 
a pesar de la fórmula consagrada en el artículo 5.º, que daba para mu-
cho más, hizo que en la Convención Nacional Constituyente de 1934 

3. Juan Andrés RAMÍREZ, «Dos ensayos constitucionales», Colección de 
Clásicos Uruguayos, Vol. 118, Biblioteca Artigas, Montevideo, 1967, p. 72.
4. A partir de 1919 se pudo destrabar todo lo que la fuerte oposición laicista 
había obstaculizado bajo el régimen de Patronato. Recién ahora se podrá dar 
pleno cumplimiento a la ley de 18 de noviembre de 1896 sancionada bajo el 
Gobierno interino de Juan Lindolfo Cuestas, cumplida en parte, en la medida 
que se creó el Arzobispado de Montevideo y se procedió a dar posesión a 
Mons. Mariano Soler, el 5 de octubre de 1897. Sin embargo, no se cumplió 
con la instalación de las diócesis sufragáneas que se habían creado, aduciendo 
el presidente dificultades presupuestales. Luego del golpe de Estado, la políti-
ca de Cuestas frente a la Iglesia católica será aún peor, aunque no tan explícita 
como la de Santos o Batlle y Ordóñez. De esta forma, Cuestas, al igual que 
estos dos presidentes, también echó mano a la Ley de Conventos de 1885 
para prohibir la entrada al país de los jesuitas y otras comunidades religiosas 
provenientes de Europa. Este anticlericalismo era propio de Francia donde las 
comunidades religiosas para instalarse en el país debían tener autorización 
gubernamental (concedida por vía legislativa, no administrativa). Giacomo 
MARTINA, La Iglesia. De Lutero a nuestros días, Vol. III, Ed. Cristiandad, 
Madrid, 1974, p. 77. 
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se discutieran los mismos temas y se observaran las mismas fallas res-
pecto al factor religioso. Sin embargo, tampoco aquí se logró ubicar 
debidamente a la religión en el contexto de la sociedad.

En concreto, el proceso de secularización del Estado y desacrali-
zación de la sociedad, mediante el progresivo vaciamiento del artícu-
lo 5.º de la Constitución de 1830 operado a través de la legislación, 
llevó a la reforma de 1918. Que este proceso haya continuado aun 
después de consumada la separación, hasta el momento de la reforma 
constitucional de 1934, no solo es obra del liberalismo. Este empren-
dió décadas atrás la reforma del orden social y político, pero a pesar 
de sus esfuerzos, el catolicismo no pudo contribuir decisivamente al 
cambio desde su fe. Los católicos no fueron ajenos a este nuevo orden 
que representó un mayor distanciamiento con el mundo moderno y 
su progreso, al que la Iglesia en principio no se oponía y con el cual 
interactuó.

Analizaremos ahora el contexto político y eclesial de esta etapa, 
que va desde la puesta en vigencia de la Constitución de 1918 hasta 
su reforma en 1934. Lo que viene después de esta época, especial-
mente en el ámbito jurídico-político, reviste menos interés para nues-
tros propósitos, pues la Constituyente de 1933 es la última en la que 
se discute sobre religión. Igualmente, como pretendemos realizar un 
análisis jurídico de la relación Estado-Religión hasta nuestros días, 
presentaremos algunos elementos del contexto general, principal-
mente religioso.

a) Contexto político-jurídico

Dos acontecimientos que ocurren simultáneamente en octubre de 
1929 preparan la realidad política y económica de la década de 1930. 
Por un lado, el impacto político que ocasionó la muerte de José Batlle 
y Ordóñez, con todo lo que supuso la ausencia de este fuerte liderazgo 
para el Partido Colorado y el sistema político en general. Por otro 
lado, la crisis económica conocida como la Gran Depresión o Crisis 
de 1929.

En consecuencia, durante la década de 1930, antes de desatarse 
la Segunda Guerra Mundial, el mundo se vio inmerso en una crisis 
financiera de enormes proporciones. El crac de la bolsa de Nueva 
York supuso la interrupción de una época de prosperidad. La crisis 
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desatada en Estados Unidos —principal potencia económica y finan-
ciera—, que pronto ingresó a Europa, América Latina y el mundo, 
y afectó las bases mismas del sistema capitalista, tuvo consecuencias 
profundas y duraderas en el comercio, la industria, el sector agrícola, 
etc., lo cual llevó al desempleo y la miseria; «el contagio del mal se 
produjo rápidamente».5     

Estos efectos no fueron solo económicos, financieros y socia-
les, sino también políticos, ya que surgieron nuevos movimientos 
que tomaron el poder tanto en Europa como en América. Uruguay 
no estuvo ajeno a estos avatares, a pesar de que el país en el primer 
centenario de su fundación formal gozaba de una buena situación en 
todos los aspectos: contaba con un sistema democrático sólido, le-
yes sociales progresistas y un excelente nivel educativo y cultural. Si a 
esto le sumamos el sistema colegialista de gobierno instaurado por la 
Constitución de 1918, claramente estamos en la «Suiza de América».

Gabriel Terra asumió en 1931 como presidente de la República, 
en medio de una crisis económica y una realidad política de mucha 
división. En efecto, dentro del Partido Colorado aumentaba la di-
ferencia entre los batllistas y los partidarios de Terra —riveristas—. 
Otro tanto sucedía en el Partido Nacional entre el grupo liderado por 
Luis Alberto de Herrera y los independientes. «Estas divisiones en los 
partidos debilitaron la base política e institucional que los autores de 
la Constitución de 1919 habían supuesto para el funcionamiento del 
ejecutivo bicéfalo».6 Este sistema colegiado suponía la armonía entre 
la Presidencia y el Consejo Nacional de Administración, la cual en 
realidad no existía como tampoco la había entre el Poder Ejecutivo y 
el Legislativo.

En este contexto, el mismo presidente Terra comienza a hablar de 
crisis institucional y, dada la situación económica, se instala una ac-
titud crítica hacia la Constitución que resulta incapaz de resolver los 
problemas existentes. Se comienza, entonces, a pensar en su reforma, 
la que promueve el presidente durante una gira por el país en la que 
critica la labor del Consejo Nacional de Administración. A esta pro-
puesta de reforma se une el herrerismo y el ala riverista del Partido 

5. Benjamín NAHUM, Manual de historia del Uruguay, Tomo II: 1903- 2000, 
Ed. Banda Oriental, Montevideo, 2002, p. 134.
6. Juan José ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, Ediciones Cruz 
del Sur, Montevideo, 2018, p. 146.
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Colorado, quienes en la Asamblea Constituyente de 1916-1917 se 
habían pronunciado como anticolegialistas, es decir, como oposito-
res al sistema del colegiado defendido por el batllismo, que al final se 
instauró.

En el año 1932, Terra «presentó un proyecto de reforma constitu-
cional que, al obviar el lento proceso de reforma previsto en el texto 
de 1919, presumía el golpe de Estado».7 Recordemos que, debido a su 
rigidez, reformar la Constitución de 1918 exigía una mayoría de dos 
tercios de los votos durante dos legislaturas sucesivas.8 Los sectores 
que propiciaban la reforma no tenían esa mayoría en ninguna de las 
dos cámaras que, a su vez, debían estar de acuerdo. Por esa razón, este 
camino constitucional no era viable. Es así que Terra utilizó el argu-
mento de la soberanía popular para impulsar un plebiscito que estaba 
por encima del procedimiento marcado por la Constitución.

Mientras la crisis económica se profundizaba, los batllistas y na-
cionalistas independientes del Consejo Nacional de Administración 
tomaban medidas que provocaban mayor malestar en la población. 
Por tanto, para intentar superar su debilidad política, en octubre de 
1931 cerraron un pacto que comprendía varias medidas. Además del 
«aumento de las contribuciones inmobiliarias y la creación de un im-
puesto a los sueldos», se destaca la «reorganización de los directorios 
de los entes autónomos con base en una cuotificación política que 
favorecía a los sectores representados en el Consejo». La cuota polí-
tica sustituyó el criterio de capacidad y competencia para ocupar los 
cargos. Con este pacto, además, se posibilitó el monopolio de los com-
bustibles a través de la creación del ente estatal ANCAP.9

Este acuerdo denominado el «pacto del tres y dos», dada la inte-
gración de los entes —en los directorios de cinco miembros tres se-
rían del batllismo y dos del nacionalismo independiente— tuvo sus 
detractores. Ente ellos, Herrera quien llamó a ese acuerdo el «pacto 
del chinchulín». Este pacto supuso la apertura del batllismo a una co-
participación con los nacionalistas independientes, quienes tenían la 

7. J. J. ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, pp. 146-147.
8. La misma dificultad, aunque con mayor rigidez aun, se encontraron los re-
formistas de 1918, pues se necesitaba de tres legislaturas, una para cada etapa: 
declaración de interés, propuesta de cambios y la obtención de la sanción. De 
ahí que ese proceso haya comenzado en 1907 y finalizado en 1917.
9. J. J. ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, p. 148.
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posibilidad de hacer crecer sus electores, y un modo de pautar una 
política económica. Ambos se beneficiaban de un pacto que era nece-
sario, ya que el nacionalismo controlaba el Senado y los batllistas eran 
mayoría en el Consejo Nacional de Administración.

Sin embargo, «este pacto significó una agudización del clientelis-
mo político en el aparato del Estado, fenómeno de nefastas conse-
cuencias para el sistema político y para el eficaz funcionamiento de la 
administración estatal y sus entes industriales o comerciales».10

El pacto fue un elemento polémico y desestabilizador de la vida 
política; además,

un ejecutivo bicéfalo que entorpecía la acción de gobierno por los 
roces permanentes entre sus dos órganos, un bipartidismo que se 
debilitaba por sus divisiones internas y una aguda crisis económica 
que tuvo su año más crítico en 1932, fueron el telón de fondo so-
bre el que Terra y Herrera coincidieron en la necesidad de la reforma 
constitucional.

El Comité Nacional Herrerista fundado en 1931 consumó la ruptura 
interna del partido y reunió a la mayoría de los nacionalistas bajo el 
lema: «Con Herrera, por el plebiscito, contra el colegiado».11

En noviembre de 1932, los herreristas y riveristas se abstuvie-
ron en las elecciones para renovar el tercio del Consejo Nacional de 
Administración. Los terristas, herreristas y riveristas estaban en la 
misma posición contra la Constitución vigente y contra quienes la 
sostenían, batllistas y nacionalistas independientes —llamados situa-
cionistas—. Estos estaban por la legalidad, con una posición defensiva 
ante el crecimiento y apoyo popular al reformismo. En definitiva, la 
Constitución era defendida solo por estas dos agrupaciones, por lo 
que ya no representaba el pacto social de todos los ciudadanos.

Ante la imposibilidad de lograr algo mediante el camino de reu-
niones interpartidarias, Terra y Herrera pautaron las grandes líneas de 
la reforma y aunaron las masas. Terra, aunque proveniente del batllis-
mo, se había alejado de ese sector en la medida que obtenía el respaldo 
del riverismo; aunque también lo apoyaba un grupo importante de 
batllistas.

10. J. J. ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, p. 149.
11. J. J. ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, p. 149.
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De hecho, antes del golpe de Estado de 1933, Terra se reunió 
con Herrera y con Manini Ríos, líderes de los dos grandes movi-
mientos que apoyaban su reforma. Poco después del golpe se orga-
nizó un comité pro plebiscito y reforma constitucional. Mientras 
que batllistas, parlamentarios y miembros del Consejo Nacional de 
Administración se proclamaron contrarios a la reforma por conside-
rarla inconstitucional.12

Terra manifestó que no quería la dictadura, sino llevar adelante 
la reforma de la Constitución. El 30 de marzo por la tarde comunicó 
al Poder Legislativo una serie de medidas extraordinarias que «con-
sideraban la censura de los órganos de prensa que atribuyeran pro-
pósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, el control por la policía de 
Montevideo de los establecimientos de agua corriente, luz eléctrica y 
de los servicios telefónicos y telegráficos».13

La Asamblea General se opone a las medidas esa misma noche y 
le pide al presidente que las deje sin efecto. Sin embargo, en la ma-
ñana del 31 de marzo, Terra asume la totalidad del poder, disuelve 
el Parlamento y el Consejo Nacional de Administración e interviene 
los entes estatales. Así se consumó este golpe de Estado de naturaleza 
estrictamente civil. Ese mismo día se suicidó Baltasar Brum, miembro 
del Consejo Nacional de Administración, en señal de protesta y como 
gesto de defensa a la Constitución de 1918.

Esta interrupción del sistema democrático y de la libertad de pren-
sa se conoce popularmente como «dictablanda» y duró de marzo de 
1933 a marzo de 1934 —de ahí la denominación de régimen marzis-
ta—, cuando Terra fue reelecto presidente.14

El 25 de junio de 1933 se realizaron los comicios para elegir los 
miembros de la Convención Nacional Constituyente, con una abs-
tención de más del 40 % y el triunfo de los sectores terrista, rive-
rista y herrerista. El 22 de marzo de 1934 la Convención Nacional 
Constituyente nombró a Terra como presidente de la República para 
el período 1934-1938. El 24 del mismo mes se aprobó la Constitución 
que fue ratificada por plebiscito el 19 de abril, con la abstención de bat-
llistas y nacionalistas independientes. La reelección de Terra supuso 
otra irregularidad en nuestro sistema constitucional, al ser designado 

12. J. J. ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, pp. 150-151.
13. J. J. ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, p. 152.
14. J. J. ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, p. 152.
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dos días antes de aprobarse la Constitución que lo legitimaría como 
presidente. La Constitución establece un Estado democrático, repu-
blicano y representativo, y continúa con el paradigma de aconfesiona-
lidad instaurado en 1918, tema que volvió a discutirse. 

Será una Constitución muy importante, pues, más allá de ciertas 
normas que respondían a la coyuntura del momento, muchas otras 
dieron forma al Estado, de modo que permanecen hasta el presente. 
La reforma fue sustancial y los cambios fundamentales respecto a la 
Carta de 1918, ampliando sensiblemente el articulado (de 178 a 284 
artículos), dando estructura a nuevos institutos y organismos.15

En cuanto a los derechos y deberes se produjo una muy impor-
tante innovación y avance. En los derechos políticos lo destacable es 
la concesión de la ciudadanía a la mujer, al incorporar el derecho al 
voto. Pero la novedad está en la consagración de los derechos de se-
gunda generación, ya que, «las constituciones anteriores, siguiendo la 
tradición constitucional del liberalismo, se habían limitado a declarar 
el deber del Estado de proteger ciertos derechos innatos del individuo, 
como la libertad, la igualdad, etc.». 

La Carta de 1934 además de ampliar los textos anteriores —inclu-
yendo, entre otros, los derechos de reunión y asociación—, inspirada 
en las constituciones europeas de posguerra y en el afán renovador 
ante los nuevos tiempos, incorpora un conjunto de normas que reco-
nocen derechos de contenido económico, social y cultural. Frente a 
estos, el Estado no debe tener una actitud pasiva, reconociendo solo 
facultad de hacer, «sino que, por el contrario, declara derechos que 
implican para el Estado, el deber de brindar o de dar a los individuos 
determinado apoyo económico o social». Define así la actitud que 
debe tener el Estado respecto a ciertas realidades: familia, maternidad, 
enseñanza, trabajo, vivienda, riqueza artística e histórica, sindicatos, 
huelga, funcionarios públicos, etc. Junto a esto se incluye, además, un 
conjunto de deberes para los individuos: trabajar, cuidar la salud, edu-
car a los hijos, etcétera.16     

En lo referente a la parte orgánica, se termina con el gobierno bi-
céfalo, pues se elimina el órgano colegiado y se instaura un régimen 

15. Héctor GROS ESPIELL-Juan José ARTEAGA, Esquema de la evolución 
constitucional del Uruguay, 2ª edición, FCU, Montevideo, 1991, p. 80.
16. H. GROS ESPIELL-J. J. ARTEAGA, Esquema de la evolución constitucio-
nal…, p. 81.
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parlamentario atenuado o racionalizado —posibilidad de censura 
del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo—, con un Poder Ejecutivo 
constituido por el presidente y un Consejo de Ministros de nue-
ve miembros. En cuanto al Poder Legislativo, continúa el sistema 
bicameral, pero con un cambio en el Senado el que será presidi-
do por el vicepresidente de la República y tendrá treinta miembros 
que no serán elegidos por representación proporcional, sino que la 
mitad serán del partido más votado y la otra mitad de la lista más 
votada del lema de la minoría mayor (Senado «de medio y medio»). 
Otras novedades fueron ciertas modificaciones en el Gobierno de-
partamental y la creación de organismos de contralor del Estado  
—Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, 
Corte Electoral—.

Fue una Constitución muy importante que, más allá de ciertas 
normas que respondían a la coyuntura del momento, impulsó mu-
chas otras que junto a los derechos y garantías dieron forma al Estado 
y permanecieron hasta el presente. Sin embargo, a pesar de su orien-
tación progresista, no fue una Constitución aceptada ampliamente y, 
por tanto, que lograra su pretensión de devolver la normalidad po-
lítica. Solo los seguidores de Terra y Herrera la apoyaban, mientras 
que se oponían los sectores de los partidos Colorado y Nacional ya 
referidos, junto al Partido Socialista, el Partido Comunista y la Unión 
Cívica. En el fondo continuaba la pugna política de 1918 entre el co-
legialismo de José Batlle y Ordóñez, el presidencialismo declarado del 
Partido Nacional y el riverismo. Por ello, pronto surgió la necesidad 
de reformar la carta magna.

El presidente Alfredo Baldomir (1938-1942) en una difícil coyun-
tura política tanto nacional como internacional debido a la Segunda 
Guerra Mundial, se separó de su antecesor, del que era seguidor por 
sus preferencias políticas, y comenzó a unirse a los contrarios a Terra, 
al tiempo que se alejaba del herrerismo. Ahora, la alianza dominante 
que llevará adelante la reforma de la Constitución será la de batllistas, 
nacionalistas independientes, socialistas, comunistas y cívicos.

Con las mismas dificultades que para la reforma constitucional de 
1934, el presidente Baldomir, como lo había hecho Terra, en febrero 
de 1942 opta por el golpe de Estado para lograr el cometido de la re-
forma, aunque dicho golpe fue más benévolo (golpe «bueno») que el 
de 1933 (golpe «malo»).
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En 1942 se plebiscita una nueva Constitución que se mantendrá 
vigente durante 10 años, ya que se reforma nuevamente en 1952, esta 
vez con la participación activa del herrerismo. El Gobierno de facto de 
Baldomir duró un año, al cabo del cual las nuevas elecciones dieron el 
triunfo a Juan José de Amézaga.

Esta breve referencia a las Constituciones de 1942 y 1952 preten-
de confirmar que establecen reformas de menor entidad que las de 
1918 y 1934, pues en ellas solo se operan cambios en la base política, 
principalmente en el Poder Ejecutivo. En 1942 el Ejecutivo será pre-
sidencialista y en 1952 se instaura un Ejecutivo colegiado de nueve 
miembros y el Consejo Nacional de Gobierno, colegiado integral, no 
bicéfalo como el de 1918.

Cabe destacar que en esas dos reformas se omitió el tema de la 
religión, por lo tanto, se asume pasivamente todo lo discutido y con-
sagrado en las constituciones anteriores respecto a este ámbito. Por 
esa razón, nos hemos detenido en la consideración del contexto de la 
reforma de 1934, pues en la discusión sobre el artículo 5.º opera como 
trasfondo la situación política que está viviendo el país. Sin embargo, 
a partir de la década de 1940 la religión ya no ameritaba ningún trata-
miento por parte del Estado.

No podemos decir lo mismo de la Constitución de 1967, de gran 
relevancia por ubicarse en un contexto político y social muy especial a 
nivel internacional, regional y nacional. Dado dicho contexto de ines-
tabilidad política, especialmente a nivel nacional, había que fortalecer 
la democracia y las instituciones. El sistema colegiado que exigía par-
tidos políticos fuertes y no fragmentados, no podía hacer frente a la 
nueva realidad de agitación social, desasosiego y crisis económica que 
vivía el país, por lo que

era evidente que las circunstancias políticas en que se gestó la reforma 
constitucional de 1966 fueron sustancialmente diferentes a las que ro-
dearon los anteriores acuerdos y pactos reformistas. El proceso fue rá-
pido y tuvo una amplia base. Nació independientemente en el Partido 
Colorado y en el Partido Nacional. Se plasmó en dos proyectos dife-
rentes, aunque no excluyentes. Los caminos convergían.17

17. J. J. ARTEAGA, Historia contemporánea del Uruguay, p. 209.
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De hecho, se llegó a un acuerdo en un proyecto que fue el amplio 
ganador y que introdujo los cambios necesarios en la organización 
del Estado. Principalmente, se vuelve al Poder Ejecutivo unipersonal 
que actúa con un Consejo de Ministros, como en 1934-1942, con un 
aumento en las facultades del presidente de la República.

Respecto a los derechos fundamentales y sus garantías, se protegen 
y fortalecen los derechos individuales, civiles, económicos, sociales 
y culturales de la primera y segunda generación respectivamente, ya 
consagrados en las reformas anteriores; también se introducen de-
rechos de tercera generación. Lamentablemente, lo que pretendía la 
Constitución sobre el fortalecimiento de las instituciones democráti-
cas y republicanas, no logró plasmarse debido a la interrupción de la 
institucionalidad a los inicios de la década de 1970 hasta 1985, cuando 
nuevamente se recupera el sistema democrático.

En todo este proceso, el tema de la religión permanece sin nove-
dades en las Constituciones de 1942 y 1952, pues el Estado mantiene 
su indiferencia y prescindencia ante el fenómeno religioso, que en el 
ámbito legislativo no reviste en forma expresa el más mínimo cuestio-
namiento o atención, hasta la actualidad.

Las sucesivas reformas —1989, 1994, 1997, 2004—, entre las que 
destaca la de 1997, son de menor entidad y versan sobre cuestiones 
bastante puntuales, por lo que la Constitución de 1967 permanece in-
cambiada en su mayor parte, incluido el artículo 5.º. De todos modos, 
ya abordaremos los elementos vigentes en esta Constitución, que po-
sibilitan el desarrollo de un derecho religioso.

b) Antecedentes y contexto religioso

En el volumen anterior de nuestra obra nos detuvimos en el proceso 
secularizador que luego de una etapa jurisdiccionalista, que fue de 
moderada a intensa, de vulneración de la libertad de la Iglesia católi-
ca, se pasó a otra de profunda hostilidad, dirigida directamente contra 
la libertad religiosa de los ciudadanos. Esta fase laicista tuvo como 
protagonistas el Gobierno de Santos y el primer Gobierno batllista.

Si bien se alternó con algunos momentos de relativa paz, como 
en la última década del siglo xix, lo cierto es que el conflicto fue la 
consigna de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Con la solución 
del artículo 5.º de la Constitución de 1918, aunque no de inmediato, 
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las relaciones entre ambos cambiarán, dado el nuevo estatus jurídico 
de la Iglesia católica y la nueva posición del Estado ante el fenómeno 
religioso.

A pesar del protagonismo de la Iglesia católica, que por obvias razo-
nes históricas y culturales está consustanciada con las raíces de nuestra 
nacionalidad y preexiste al Estado mismo, el catolicismo no agota el 
fenómeno religioso. Por esa razón, es preciso mencionar otros grupos 
religiosos que van apareciendo a lo largo del siglo xix y que en los ini-
cios del siglo xx tienen una presencia ya notoria en nuestro país.

En este contexto religioso nos referiremos, en primer lugar, a la 
Iglesia católica y su acción tras la separación y, luego, al movimiento 
protestante, para analizar cómo este gestionó y vivió la relación con 
la Iglesia católica y con el Estado, antes y después de la reforma cons-
titucional de 1918 hasta nuestros días. Apreciar la continuidad de la 
presencia protestante, es decir, su aparición, su participación activa en 
el proceso que llevó a la separación entre el Estado y la Iglesia católica 
y su declive, es el motivo de haber incluido este punto enteramente en 
este volumen.

La Iglesia católica

Una vez sancionada la Constitución de 1918 y su artículo 5.º, se man-
tuvo el conflicto y el largo proceso de secularización-desacralización. 
En el volumen anterior nos referimos a una de las leyes más emble-
máticas de nuestra especial laicidad vernácula, la de la secularización 
de los feriados religiosos, consagrada en 1919, casi un año después 
de la entrada en vigor de la nueva Constitución,18 bajo la presidencia 
de Baltasar Brum. Pero no es este el único recurso para desterrar lo 
religioso ya que hay otras iniciativas en el mismo sentido con distintas 
formas jurídicas. La descristianización sigue su curso y no contentos 
con desacralizar los espacios también se desacraliza el tiempo, como 
con la mencionada ley de secularización del calendario.19

18. Claramente eran feriados que habían sido adoptados por la tradición, 
como parte de la cultura, aunque ya no tuvieran significación religiosa para 
todos. Pero dado su fundamento religioso, de acuerdo a la mentalidad anti-
rreligiosa, era imperioso cambiarles el nombre.
19. Solamente para ejemplificar, sin pretensiones de ser exhaustivos, sino a 
modo de evocar sucesos significativos: en 1918 se permite el uso de disfraces 
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La Iglesia católica luchará, entonces, contra la marginación, con el 
fin de recuperar espacios perdidos.

Dentro de este nuevo marco jurídico, la Iglesia Católica abandonó la 
lucha política para profundizar su accionar en aquellos espacios que 
le eran tradicionales: la prensa, las asociaciones de laicos y, especial-
mente, la educación. Pero también afrontó un proceso de reorgani-
zación interna, impuesto por la nueva situación constitucional, ya 
que el Patronato impuesto por las autoridades civiles, había dejado 
de tener efecto sobre ella. Así la Iglesia y los fieles católicos percibie-
ron que se estaba asistiendo a una ‘nueva era’, en la que se tomaron 

religiosos en carnaval y hay propuestas (senadores Areco y Simón) para que 
en ningún centro privado de enseñanza se enseñe religión. En 1919 se im-
pulsa la secularización de los feriados religiosos; se consagra ahora lo que en 
1911 se había presentado como proyecto de supresión de los feriados religio-
sos, un tema de disputa ya en la presidencia de Máximo Santos. En 1920 se 
presenta el proyecto de laicización de las escuelas reformatorios para muje-
res, en el entendido de que la educación religiosa es la peor que se les puede 
dar. El Consejo Departamental de Montevideo dispone la supresión de las 
capillas en los cementerios. Entre 1909 y 1930 se cambia el nombre a muchas 
poblaciones, con el fin de quitar su referencia religiosa. En algunos casos se 
cambia totalmente (v. gr. San Eugenio por Artigas o Santo Tomás de Aquino 
por Francisco Soca) y en otros solo se amputa la referencia religiosa (v. gr. 
San Vicente de Castillos por Castillos o Guadalupe de los Canelones por 
Canelones). Lo mismo sucedió con el nomenclátor de las calles y tantas otras 
iniciativas que concretizadas o no mostraban el deseo de expulsar cualquier 
rastro de lo religioso de la vida pública. No solo expulsar manifestaciones 
religiosas, sino también personas que encarnan o se identifican con esas ma-
nifestaciones. No obstante, debilitada la hostilidad de las décadas anteriores, 
hay signos de una relación cordial y por momentos hasta cercana entre la 
jerarquía eclesiástica y el Poder Ejecutivo, incluso, con la participación del 
Gobierno en oficios religiosos y otro tipo de actos tales como el recibimien-
to de dignidades eclesiásticas —v. gr. Mons. Vasallo de Torregrossa, nuncio 
apostólico en Buenos Aires, quien vino para ordenar a los nuevos obispos 
en 1919, o el recibimiento al Card. Copello en 1939—. Sin embargo, que el 
Gobierno abandonara su postura confrontativa y que la Iglesia adoptara una 
actitud de servicio en su acción evangelizadora, no esconde la fuerte y per-
manente corriente desacralizadora y descristianizadora que se advierte en la 
sociedad.
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decisiones fundamentales a la luz de las tendencias impuestas desde 
Roma.20

La Iglesia católica autónoma, sin la tutela estatal a través del derecho 
de Patronato, sin intermediarios entre ella y el pueblo, comienza su 
reconstrucción y fortalecimiento interno en todos los aspectos, para 
insertarse en el mundo, aunque resulte hostil, y no para separarse de 
él. El Estado por todos los medios busca aislarla de la esfera pública, 
mientras la Iglesia católica se organiza en todos los ámbitos para cum-
plir con su misión.21

Superando la posición mayoritaria de la historiografía que habla de 
un autorrepliegue o encierro de los católicos en un gueto o «campana 
de cristal», Greising formula la tesis contraria, con la cual coincidimos 
totalmente. Basta advertir la acción que desempeña la Iglesia católica 
a partir de la separación22 para darnos cuenta de que no existió tal 
repliegue o actitud eminentemente defensiva. La realidad es que esta 
actuó en un contexto de «pacto laico, de vínculos moderados» con el 
Estado, y «una compleja situación interna de crisis y enfrentamientos, 
que tuvo como protagonistas a clérigos y laicos por igual».23

Los partidarios de la teoría del gueto igualmente ven toda la obra de 
la Iglesia y de sus líderes —v. gr. Mons. Soler, Zorrilla de San Martín— 
como un modo de proteger a los fieles católicos aislándolos del mun-
do real y hostil, algo que también podía seducir a los creyentes.

En esta línea, Greising niega un adormecimiento, cuando afirma que

20. Carolina GREISING DÍAZ, Católicos en la República laica. Uruguay, 
1916-1934, Promanuscrito, 2020, p. 3. 
21. En su reestructuración la Iglesia católica cuenta con la promulgación del 
primer Código de Derecho Canónico, promulgado por Benedicto XV en 
1917, en el que se ordena y sistematiza toda la legislación eclesiástica dispersa. 
22. En esta época ya está en acción toda la Iglesia, con el esfuerzo manco-
munado de clérigos y laicos, que desde 1889 hasta 1911 habían sentado 
las bases de la actividad evangelizadora en el ámbito público, a través de 
cuatro congresos católicos (1889, 1893, 1900, 1911). Del último surgieron 
las «tres Uniones»: Unión Social, Unión Económica y Unión Cívica; la 
acción de la Iglesia está presente en todos los ámbitos de la sociedad.
23. C. GREISING DÍAZ, Católicos en la República laica…, p. 4. 
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los católicos una vez ‘liberados’ del Estado mantuvieron las mismas 
formas de presencia que en el período anterior, y, en muchos casos las 
fortalecieron, pero para presentarse como una opción alternativa a la 
liberal, la socialista, la anarquista. Emplearon, como éstos, los mismos 
recursos que la modernidad le ponía al alcance, salvo que el discurso 
sí era conservador porque esos eran los lineamientos de la Iglesia uni-
versal. Si se quiso ver en esta forma de concebir la acción social católi-
ca como una sociedad paralela, entonces habría que pensar en varias 
—liberal, socialista, anarquista— conviviendo en el mismo espacio.24

La Iglesia resiste activamente al modelo estatal privatizador de lo re-
ligioso. Aunque el Estado prescinde de lo religioso, la Iglesia católica 
desarrolla su acción en el espacio público con una propuesta propia 
(política, Parlamento, educación, prensa, asociaciones, actos de ma-
sas, instituciones, asociaciones, etc.), sin encerrarse, en defensa de la 
modernidad.

Luego de la separación se advierte la privatización del fenómeno 
religioso, al cual los constituyentes negaron un espacio en el contexto 
del nuevo pacto social. Es evidente el destierro total de la religión de la 
esfera estatal y también su proscripción en la sociedad, con la diferen-
cia de que aquí la Iglesia no se deja exiliar tan fácilmente y mantiene 
su acción en el ámbito público, incluso, de manera más estructurada 
y fortalecida que antes, a pesar de un contexto tan complejo y variado 
en el que al liberalismo se sumó el socialismo, el anarquismo, etc. La 
Iglesia se mantiene visible contra todos los esfuerzos por invisibili-
zarla, aunque sin las marcadas hostilidades por parte del Gobierno, 
propias de épocas anteriores.

Es preciso señalar que las dificultades de la Iglesia no se limita-
ban a determinar cómo responder a su nueva realidad jurídica en un 
entorno complejo, pues la reorganización hacia afuera, como antes 
mencionamos, supuso una necesaria restructuración hacia adentro. 
En los momentos en que se estaba consumando el pasaje del confe-
sionalismo a la laicidad del Estado, la Iglesia que tras la muerte de 

24. C. GREISING DÍAZ, Católicos en la República laica…, p. 34. Luego expli-
ca el motivo de esta teoría del gueto que considera equivocada: «En definiti-
va, la teoría del gueto se estructuró en el marco de los nuevos lineamientos 
impuestos a partir del Concilio Vaticano II, a lo que se sumó la vigencia del 
paradigma clásico de la secularización».



Derecho y Religión en Uruguay

39

Mons. Soler en 1908 estaba gobernada por el administrador apostóli-
co Mons. Ricardo Isasa, no se encontraba en las mejores condiciones. 
A este le tocó gobernar en los últimos diez años —los más intensos— 
del proceso que se coronó con la separación Estado-Iglesia. Algunas 
denuncias hicieron que Roma se interesara por esa situación y enviara 
a la Arquidiócesis de Montevideo un visitador apostólico, en la per-
sona del P. José Johannemann, sacerdote de origen holandés, en ese 
momento provincial de los Padres Redentoristas en Argentina.

En principio, la visita del enviado era por poco tiempo en el cual 
debería investigar la realidad de la Iglesia uruguaya y enviar un in-
forme a Roma. Esto se realizó entre enero y abril de 1917, pero por el 
contenido de lo informado la Santa Sede designa a este clérigo para 
que continúe con su misión. Asume, entonces como gobernador de 
la Arquidiócesis de Montevideo y las diócesis sufragáneas (Salto y 
Melo), es decir, de toda la Provincia Eclesiástica. El administrador 
apostólico, Mons. Isasa, había sido destituido por distintos motivos 
que confluyen en la poca capacidad para gobernar que había mos-
trado el obispo, cuyo desgobierno había acarreado bastantes males, 
especialmente a la interna de la Iglesia.

El P. Johannemann desarrollará sus funciones como administra-
dor temporal hasta noviembre de 1919, cuando ya vigente la nueva 
Constitución y sin derecho de Patronato, la Iglesia elegirá libremente 
a los nuevos obispos para la Arquidiócesis de Montevideo y para las 
diócesis sufragáneas, que carecían de esta figura desde 1897.

Estos años coinciden con el momento crucial en que se efectivi-
zará el cambio de régimen jurídico en las relaciones entre el Estado 
y la Iglesia católica —y las confesiones religiosas en general—, es 
decir, comienza a regir un nuevo paradigma jurídico en la relación 
Estado-Religión.

En este contexto, el P. Johannemann enfrentó muchas dificultades, 
tanto dentro como fuera de la Iglesia, principalmente desde los oposi-
tores a la Iglesia católica y el mismo Estado que, como era de esperar, 
nunca reconoció el nombramiento —por el derecho de Patronato aún 
vigente— realizado por la Santa Sede.

Como ya estamos en los últimos estertores del régimen confe-
sionalista, poco interesó el escaso reconocimiento del Estado al P. 
Johannemann. De todos modos, el derecho de Patronato no se aplica-
ba a estos nombramientos interinos, que perfectamente podía realizar 
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la autoridad eclesiástica sin la injerencia del Gobierno. Esta fue la tí-
mida defensa que se ensayó, aunque la consecuencia fue privar al ad-
ministrador temporal del sueldo que el Gobierno pagaba al titular de 
la Arquidiócesis de Montevideo.

La labor del P. Johannemann en el tiempo en que estuvo al frente 
de la Iglesia uruguaya (1918-1919) fue muy importante para la orga-
nización eclesiástica ya que dio fundamento y estructura jurídica a 
la arquidiócesis y a las dos diócesis sufragáneas (clero, jurisdicciones 
parroquiales, administración, seminario, etc.). No olvidemos la gran 
colecta nacional, a instancia del Dr. Miguel Perea —quien tomó como 
modelo una similar realizada por los protestantes—, para suplir la 
ayuda, aunque muy exigua que aportaba el Gobierno a la Iglesia cató-
lica. Lo recaudado superó las expectativas y comenzó a fundamentar 
el deber de colaboración de los fieles en el sostenimiento de la Iglesia; 
un deber más moral que jurídico fundado en las Sagradas Escrituras y 
en la tradición de la Iglesia. Luego, este ámbito se organizará a través 
de la Comisión Económica de la Iglesia, que dará lugar a la Asociación 
de Contribución al Culto.

La tarea de los tres nuevos obispos será la de consolidar los avances 
en la reorganización eclesiástica emprendidos por el P. Johannemann 
y llegar con la obra apostólica, trasmitiendo la doctrina y adminis-
trando los sacramentos, al mayor número de personas posible. La pa-
rroquia se fortalecerá y será una institución fundamental de toda la 
acción pastoral.

Por lo tanto, lo que sigue es el camino de una Iglesia que, estruc-
turada y debidamente organizada, con los obispos en sus respectivas 
sedes, con el clero y el laicado, propondrá su doctrina, sus ideas, tra-
bajará a través de sus instituciones y grupos, y se hará presente en el 
espacio público que se le niega. Por esto,

no fue casual que en 1934 las condiciones eclesiásticas fueran propi-
cias para la instalación de la Acción Católica en el país; resultaba evi-
dente que las tareas emprendidas por las y los laicos con el apoyo de la 
jerarquía, prepararon el terreno para que dicha estructura comenzara 
a funcionar sobre la base de la organización laical consolidada a partir 
de 1919.25

25. C. GREISING DÍAZ, Católicos en la República laica…, pp. 3-4. 
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Se trata de una notable forma de apostolado laical para evangelizar 
todos los ámbitos de la sociedad, que canaliza la obra de la evangeliza-
ción, con plena vigencia, hasta la década de 1960. Los laicos se forman 
e integran como colaboradores de la jerarquía en la actividad evange-
lizadora de la Iglesia,26 la que además de estar ordenada de acuerdo a 
sexo y edades, estará especializada para atender los distintos ambien-
tes de la sociedad (obrero, rural, etc.).

La Iglesia sigue estando muy presente y, aunque se la quiera des-
conocer, se va acomodando a todas las situaciones, confiando en sus 
fuerzas e intensificando las relaciones con la Iglesia universal, princi-
palmente su vínculo con el papa. Los congresos y las uniones seguirán 
estando a través de referentes personales y hechos, como las Semanas 
Sociales, la acción parlamentaria de la Unión Cívica, la actividad sin-
dical de la Unión Democrática Cristiana. Todo esto en medio de un 
clima donde la colaboración es muy escasa y, en cambio, se alternan 
la agresividad, la tensión y la indiferencia, procedente del ambiente 
«oficial, laicista y acatólico».27

La nueva situación jurídica en la que se encuentra la Iglesia, al es-
tar institucionalmente fuera del Estado, y los mismos problemas de la 
realidad social a la que la Iglesia sirve,

hizo despertar a las personas más comprometidas en la Iglesia con 
lo que entonces se llamó la ‘cuestión social’. El cristiano había des-
cubierto que además de salvar almas tenía que salvar a la sociedad 
uruguaya entera. Vivencialmente descristianizada, la sociedad pade-
cía. Necesitaba la palabra evangelizadora. Con la ‘cuestión social’ se 

26. «La Acción Católica, auxiliar puesto a las órdenes de la sagrada jerarquía, 
es decir, del Papa, de los Obispos y de los Párrocos, es por lo mismo, una ins-
titución oficialmente organizada, con dirigentes seleccionados e instituidos 
por aquella jerarquía, y con fin idéntico al que ella se propone, a saber: el 
apostolado religioso social, para volver a los derechos de Jesucristo, a quien 
corresponde reinar, no solo en el cielo, sino en toda la extensión de la tie-
rra». Este es un párrafo de la carta pastoral de Mons. Aragone (Montevideo), 
Camacho (Salto) y Paternain (Melo). Juan José ARTEAGA, «Una visión de 
la historia de la Iglesia en el Uruguay», Estudios históricos. La Iglesia en el 
Uruguay, Cuadernos del ITU, N.º 4, Montevideo, 1978, p. 29. 
27. Daniel BAZZANO et al., Breve visión de la historia de la Iglesia en el 
Uruguay, Obsur-Librería San Pablo, Montevideo, 1993, p. 115.
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perfiló la ‘cuestión obrera’. Efectivamente las poblaciones urbanas y 
suburbanas, el obrero, sobre todo, no practicaban. Había que evan-
gelizarlas proporcionándoles una especial atención. Con métodos 
especiales. De los esfuerzos y fracasaos surgió la meditación sobre 
la estructura […]. Ya no se trataba de evangelizar al individuo, ni al 
grupo descristianizado que integraba. Era necesario evangelizar la es-
tructura. Al Uruguay entero.28

En esta época, serán muchas las manifestaciones de la presencia de la 
Iglesia católica. Además de la autoridad eclesiástica en cada una de las 
diócesis, en la Arquidiócesis de Montevideo se constituye el Cabildo 
eclesiástico, en cada diócesis se celebrarán sínodos diocesanos y con-
gresos eucarísticos, se crea la Asociación de Contribución al Culto, el 
Hogar Sacerdotal, el Seminario Interdiocesano, los círculos y uniones 
en todas las áreas, cajas populares, ligas, federaciones y asociaciones 
de jóvenes, mujeres, etc. Muchas de estas obras continúan hasta nues-
tros días o tuvieron larga duración.

Además, la visibilidad de la Iglesia se da en manifestaciones multi-
tudinarias de expresión pública de la fe, en torno a devociones como 
el Corpus Christi o el Sagrado Corazón. En cuanto al primero, es cu-
rioso que fue a partir de 1919 que la tradicional procesión, sobria 
en su manifestación, comenzó a realizarse por la calle principal de 
Montevideo en un recorrido de más de treinta cuadras. Algo similar 
podemos decir de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ya que en 
el mismo año (1919) se realizó la bendición de la piedra fundamen-
tal del santuario nacional votivo al Sagrado Corazón de Jesús. Una 
celebración multitudinaria que constituyó el primer acto en el que se 
encontraban presentes los tres obispos ordenados pocos días antes.29

En los años 1938 y 1939 sucederán dos acontecimientos que, 
aunque de distinta naturaleza, están muy relacionados: el Congreso 
Nacional Eucarístico y la reanudación de las relaciones diplomáticas 

28. Juan José, VILLEGAS, «Historia del proceso de evangelización en 
Uruguay», Estudios históricos. La Iglesia en el Uruguay, Cuadernos del ITU, 
N.º 4, Montevideo, 1978, p. 67. 
29. Sobre este hecho remitimos a un pequeño trabajo de nuestra auto-
ría: Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, «A 100 años de la bendición de 
la piedra fundamental del santuario nacional del Cerrito de la Victoria», 
Soleriana, N.º 41, 2021, pp. 101-112.
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de nuestro país con la Santa Sede. El Congreso Eucarístico fue presidi-
do por el arzobispo de Buenos Aires, Card. Copello, quien fue recibido 
por las autoridades nacionales, el ministro de Relaciones Exteriores y 
el presidente de la República, Alfredo Baldomir. Los actos en el esta-
dio Centenario y la procesión de clausura fueron «monumentales».

Pero con ser tan grandioso este Congreso en sí mismo, lo fue mucho 
más por sus consecuencias, entre las cuales no es la menos saliente y 
digna de mención […] la reanudación de las relaciones diplomáticas 
con la Santa Sede, interrumpidas desde 1911.30

A comienzo de 1939, el Gobierno de Baldomir envía a las Cámaras 
un mensaje en el que se incluye este propósito. Una vez que se abor-
da la ausencia de razones adversas de esta iniciativa, se señalan las 
razones positivas, de orden espiritual, por las cuales «muy acertada-
mente la Cancillería ‘no puede permanecer indiferente respecto a la 
posición espiritual en que se encuentra una gran parte de la población 
del país’». Para certificar el origen de esta iniciativa, Mons. Viola agre-
ga: «Este pensamiento, lo sé de fuente segura, tuvo su origen en el 
Congreso Eucarístico».31

En las décadas siguientes, el clero y el laicado llevarán adelante la 
misión de la Iglesia, que impulsará importantes reestructuras en el 
ámbito administrativo. Así, en la segunda mitad de la década de 1950 
y los primeros años de la década siguiente, la provincia eclesiástica 
se va a subdividir y contará con la erección de nuevas diócesis y, por 
tanto, el nombramiento de nuevos obispos. En diciembre de 1958, se 
destaca el gran acontecimiento que significó la designación de Mons. 
Antonio Barbieri como cardenal y, con esto, la dignidad que otorgó el 
papa Juan XXIII a nuestra humilde Iglesia nacional. En concreto, en-
tre la Segunda Guerra Mundial y el Concilio Vaticano II encontramos 

30. Alfredo VIOLA, «La Iglesia Católica en el Uruguay», Estudios históricos. 
La Iglesia en el Uruguay, Cuadernos del ITU, N.º 4, Montevideo, 1978, p. 51.
31. A. VIOLA, «La Iglesia Católica en el Uruguay», p. 51. Joaquín Secco Illa, 
connotado católico y legislador de la Unión Cívica, fue designado como pri-
mer embajador luego de la reanudación de las relaciones diplomáticas. El 20 
de junio de 1939 presentó las credenciales en el Vaticano y el 10 de noviem-
bre se concluyó oficialmente el proceso de inauguración de la Nunciatura de 
Montevideo, erigida solemnemente por el papa Pío XII.
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una Iglesia muy activa y en proceso de renovación tanto en la teología, 
liturgia, catequesis, etc. como en el laicado, la creación de nuevas dió-
cesis y movimientos eclesiales.

Producto de los procesos anteriores, a partir de la década de 1960 
comienza una época de trascendencia para la Iglesia universal y na-
cional. Nos referimos al Concilio Vaticano II y las conferencias del 
Episcopado Latinoamericano —principalmente Medellín y Puebla—, 
a sus novedades y la renovación que impulsan, a partir del autocues-
tionamiento acerca de su relación con el mundo.

En nuestro país y en la región, los nuevos movimientos, proce-
sos políticos e inestabilidad que desembocan en más de una década 
de dictadura militar (1973-1985) impactan en la Iglesia católica y los 
grupos religiosos. Esto provoca que los fieles adopten diferentes op-
ciones con distintas consecuencias.

En esta época, la hegemonía católica y de las entidades protestan-
tes o evangélicas tradicionales presentes en el país se ve interrumpida 
por la llegada de distintos grupos de tradición cristiana o paracris-
tiana, así como por otros no cristianos. La década de 1980, en la que 
se profundizan estas características, está marcada por la creación de 
la Universidad Católica del Uruguay (1985) —primera universidad 
privada y religiosa del país— y, fundamentalmente, por la visita del 
papa Juan Pablo II a Uruguay, en dos oportunidades (1987 y 1988). 
Este acontecimiento constituye un verdadero parteaguas en la tradi-
ción del indiferentismo religioso uruguayo, pues sacude y despierta 
las fibras espirituales. En nuestra opinión, aquí se inicia una nueva 
etapa de la relación del Estado con la religión, tema sobre el que se 
profundizará más adelante.

El protestantismo

Desde siempre, el protestantismo ha tenido en Uruguay una presen-
cia más personal que institucional, por más que hoy pueden reco-
nocerse instituciones pertenecientes a las Iglesias protestantes. Uno 
de los problemas del investigador del protestantismo es identificar 
el objeto de estudio, pues no es fácil definir lo que es ser protes-
tante y los grupos que incluye esa denominación genérica. Pero si 
hay algo claro en esa identidad es la confrontación con el elemen-
to católico, contendiente o enemigo, tanto para el protestantismo 
histórico como para el protestantismo evangélico pentecostal. Esta 
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era la señal del protestantismo a finales del siglo xix y comienzos  
del xx, y esta construcción del enemigo funcionó hasta pasada la 
mitad del siglo xx.

Dicho esto del ámbito local, debemos consignar que, en general, la 
identidad protestante se elabora a partir de la reforma de Lutero del 
siglo xvi, alrededor de dos denominaciones: luteranismo y calvinis-
mo. Algunos de los grupos que habían surgido en la Edad Media se 
adhirieron finalmente a una de estas dos corrientes. Pasan los siglos y 
el protestantismo se va fragmentando en múltiples denominaciones; 
a diferencia del catolicismo no tendrán un poder común unificador 
—papado—, sino que cada nuevo movimiento, como una parte del 
universo protestante, busca su autonomía. No obstante esto, segui-
mos hablando de protestantismo, porque doctrinalmente hay ciertos 
principios básicos que identifican a la diversidad de grupos: sola fe, 
sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, sola gloria de Dios, sacerdo-
cio universal de todos los creyentes e Iglesia comunión de todos los 
cristianos.

Debemos tener presente que las primeras referencias a actividades 
protestantes en nuestra tierra datan de 1806-1807, es decir, se remon-
tan a la época de las invasiones inglesas y fueron tan efímeras como 
las mismas invasiones. En 1821 arribó al país el ministro protestan-
te Diego Thompson, pastor bautista escocés, agente de la Sociedad 
Educacional Lancasteriana. Ese método de enseñanza mutua muy útil 
encontró en este pastor un referente cuando se estaba organizando la 
enseñanza escolar, a tal punto que su tarea quedó reducida solo a la 
implantación de este método.

Recién entre 1835 y 1837 encontramos los primeros pastores ac-
tuando como tales, miembros estos de una misión de la Iglesia meto-
dista episcopal de Estados Unidos. La permanencia fue solo de unos 
años, hasta 1841, periodo en el que desarrolla su ministerio exclusiva-
mente entre los inmigrantes de habla inglesa.

En forma muy efímera, en 1849 se instaló en Carmelo un grupo 
de presbiterianos venidos de Buenos Aires. Otros pequeños grupos 
estaban diseminados en el litoral, entre Salto y Colonia, pero luego de 
1877 ya no existirán noticias de ellos. Durante la Guerra Grande, entre 
1839 y 1851, dado el apoyo de los ingleses al Gobierno de la Defensa, 
los anglicanos se establecieron en el país. Pese a la oposición de la 
Iglesia católica, entre los años 1844 y 1845 obtuvieron autorización 
para levantar un templo. Estos solo actuaron entre los inmigrantes 
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que adherían a esa confesión, igual que entre 1869 y 1890, cuando se 
instalaron en Fray Bentos, Salto y en la colonia de Conchillas.32

Durante el Gobierno de Rosas, entre setenta y cien familias ale-
manas vienen de Buenos Aires a instalarse en nuestro país, principal-
mente en Montevideo. Con ellos arribó la Iglesia luterana. Como no 
tenían templo ni pastor acudieron primero a los metodistas y luego a 
los anglicanos, en cuyo templo celebraban los bautismos y casamien-
tos. Entre 1843 y 1854 sus necesidades espirituales fueron atendidas 
por un pastor que venía de Buenos Aires o solicitaban los servicios del 
capellán de algún barco alemán que arribaba al puerto.

Cuando en 1857 llegó de Alemania su primer pastor, la congrega-
ción luterana alemana estaba muy disminuida, pues habiendo finali-
zado el Gobierno de Rosas muchos habían regresado a Buenos Aires y 
solo quedaban veinte familias. Si bien en ese año se establece formal-
mente la Congregación Evangélica Alemana de Montevideo, seguían 

32. Rodolfo MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo en las dos primeras dé-
cadas del siglo xx», Conferencia, Facultad de Teología del Uruguay «Mons. 
Mariano Soler», 25 de mayo de 2020 (inédito). Para nuestros propósitos 
constituye una invalorable síntesis histórica de la relación del protestantis-
mo con la Iglesia católica y con el Estado. Por tanto, seguiremos este trabajo 
que recoge muchas fuentes de especialistas en el tema, a los que en alguna 
ocasión agregaremos otros. Los autores de base son Jean-Pierre BASTIAN, 
Historia del protestantismo en América Latina, Ediciones CUPSA, Ciudad de 
México, 1990; Gerardo CAETANO (Coord.), Los uruguayos del centenario: 
nación, ciudadanía, religión y educación (1910-1930), Taurus (Santillana) y 
OBSUR, Montevideo, 2000; Gerardo CAETANO (Coord.), El Uruguay laico. 
Matrices y revisiones, Tomo I, Taurus (Santillana), Montevideo, 2013; Emilio 
CASTRO, «Metodismo en América Latina. El caso uruguayo», La tradición 
protestante en la teología latinoamericana, Departamento Ecuménico de 
Investigaciones, San José, Costa Rica, 1983. Mirtha COITINHO, Testigos 
de un Silencio. Metodismo y Masonería en el Uruguay del siglo xix, Planeta, 
Montevideo, 2009; Hiber CONTERIS, «La comunidad protestante y la reali-
dad social de América Latina», Cuadernos de Marcha, N.º 29, setiembre 1969; 
Roger GEYMONAT (Comp.), Las religiones en el Uruguay. Algunas aproxi-
maciones, Ediciones La Gotera, Montevideo, 2004; Roger GEYMONAT, El 
templo y la escuela. Los valdenses en el Río de la Plata, Planeta, Montevideo, 
2008; Manuel QUINTERO PÉREZ-Carlos SINTADO, Pasión y compromiso 
con el Reino de Dios. El testimonio ecuménico de Emilio Castro, Kairós, Buenos 
Aires, 2007. 
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realizando sus oficios religiosos en el templo inglés y sus entierros en 
el cementerio británico.

El catolicismo no se opuso, seguramente por tratarse de una co-
munidad de inmigrantes que no pretendían propagar su fe más allá 
de su grupo. Con la llegada del primer pastor se creó la primera es-
cuela evangélica en Uruguay, aunque en lengua alemana. Tuvo mucho 
éxito en el número de alumnos y no tuvo resistencias desde tiendas 
católicas.33 En 1878 la escuela se separó de la Iglesia y pasó a ser laica; 
esta decisión estuvo motivada por la reforma vareliana, pues parecía 
innecesario mantener escuelas no católicas cuando la enseñanza pú-
blica aseguraba la laicidad, además de la gratuidad y obligatoriedad.34

Los primeros valdenses llegan en 1856 y se radican en las cerca-
nías de la ciudad de Florida, aunque su estadía será breve debido a la 
hostilidad de los católicos; es firme la oposición del P. Magesté. Por 
este motivo, en 1858 se retiran al departamento de Colonia, desde 
donde se extendieron por el vecino departamento de Soriano, a partir 
de fines de la década de 1870. Se fundaron así muchas colonias en 
esa zona del país en el marco de un proceso de expansión que estuvo 
dirigido por las autoridades eclesiásticas con el fundamental liderazgo 
del pastor Daniel Armand Ugón.

En 1861 y 1862 se establecen en la misma zona de los valdenses 
los colonos suizos, cuya mayoría era protestante, quienes como los 
valdenses vivieron su fe hacia adentro con un casi nulo proselitismo.

Hasta este momento podemos hablar de un protestantismo de

Iglesias de inmigración o étnicas: fueron aquellas conformadas en 
torno a grupos inmigratorios y cuya función principal fue la preser-
vación del grupo en cuanto comunidad. En estos casos, la congrega-
ción religiosa se transformó en un organismo que ayudaba al inmi-
grante a enfrentar colectivamente el choque traumático con el nuevo 
medio, procurando mantener los rasgos culturales originales, como 
las costumbres, el idioma, etcétera. Dentro de esta categoría es posible 
incluir a los valdenses, los anglicanos, los reformados suizos y, ya en 

33. Incluso, se da la particularidad de que algunos católicos envían a sus hijos 
a esa escuela, y contribuyen con su cuota al sostenimiento de pastor, quien 
completaba su sueldo de ministro con el sueldo de maestro. 
34. José Alberto PIQUINELA, Historia del protestantismo en el Uruguay 
1808-1880, Central de Impresiones, Montevideo, 2007, pp. 150-153.
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el siglo xx, los armenios, los menonitas y algún otro grupo. El protes-
tantismo ingresó al Uruguay, en primera instancia, de la mano de es-
tas iglesias étnicas y quedó así circunscrito a grupos inmigratorios.35

Pero frente a estos grupos muy homogéneos y cerrados, para evitar 
«contaminarse» con el entorno, a fines de la década de 1860 aparece 
una nueva realidad que coincide con el inicio del proceso de seculari-
zación en Uruguay. Es lo que se ha llamado protestantismo de misión:

aquel que desarrolló una importante acción proselitista en el medio, 
una tarea de evangelización, adaptando su estructura institucional a 
las realidades del contexto en el que actuaba y, hecho destacado, pre-
dicando en el idioma del país. En Uruguay, el caso paradigmático de 
ese período fue el de los metodistas.36

Las reuniones para adultos, la escuela dominical y los sermones 
comenzaron a realizarse en español. El primer sermón en español 
lo predicó en 1868 el pastor Juan Thomson, quien se trasladó des-
de Buenos Aires. Por esto, se ha afirmado que «con Thomson y los 
metodistas ‘el protestantismo se hizo uruguayo’». Al año siguiente se 
establece el primer templo metodista y en 1870 Thomson se convierte 
en el pionero al ser designado como pastor en Montevideo, aunque el 
organizador de la obra metodista fue su sucesor, el reverendo Thomas 
Wood quien se instaló en Uruguay en 1877. 

En el contexto de esta época de intenso debate ideológico, Wood 
fue una figura emblemática del protestantismo, considerado «como 
‘uno de los polemistas más temibles […] de la época’. Para llevar ade-
lante sus ideas, fundó en 1877 un periódico, El Evangelista, que se 
transformó en la tribuna oficiosa del protestantismo uruguayo duran-
te diez años».37

En el último tercio del siglo xix, cuando recrudecía el enfrenta-
miento entre el Gobierno nacional y la Iglesia católica, los protes-
tantes se sumaron a la contienda contra los católicos.38 Por entonces,  

35. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…». 
36. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
37. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
38. Durante la primera mitad del siglo xix la Iglesia católica dominaba 
ampliamente la esfera de lo religioso, por lo que salvo algún caso aislado 
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su presencia es sensible, ya que un 5 % de la población de Montevideo 
(casi once mil ciudadanos) declara pertenecer a alguna Iglesia 
evangélica.

A la vez que el metodismo se extiende por varios puntos del país 
(Trinidad, Santa Lucía, Mercedes, Salto, Durazno, etc.), otros grupos 
protestantes —v. gr. Ejército de Salvación— inician su obra. Las mis-
mas actividades de tipo misionero ejercen otros movimientos que 
se van estableciendo en las primeras décadas del siglo xx: en 1906 
se registran adventistas por primera vez—aunque su expansión se 
dará a partir de la década de 1930—; en 1908 se organizó la primera 
Iglesia cristiana evangélica —vulgarmente conocida como Hermanos 
Libres—; en 1911 se fundó la Iglesia evangélica bautista.

Aunque no se definía protestante sino cristiana, como sí eran 
muchos de sus dirigentes, consignamos en 1909 la fundación de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo. En 1913 ya contaba 
con 600 socios, y en la década de los veinte su actividad asumió un 
tono evangélico más decidido, a tal punto que mereció la condena del 
arzobispo de Montevideo, Juan Francisco Aragone.

A pesar de la irrupción del protestantismo de misión, las Iglesias 
étnicas continuaron su actividad en las respectivas colectividades y 
aumentaron su número en las primeras décadas del siglo xx, por su 
propio crecimiento y por los nuevos aluviones inmigratorios. De esta 
manera, a los valdenses, reformados suizos, anglicanos y algunos lu-
teranos alemanes se les sumaron en la década de 1920 los evangélicos 
armenios y, después de la Segunda Guerra Mundial, los menonitas 
alemanes. Luego se radicaron otros grupos misioneros: en 1935 los 
pentecostales de la Iglesia de Dios, procedentes de Estados Unidos, 
yen 1938 de la Asamblea de Dios, de origen sueco. 39

que entendió como intromisión en su ámbito —construcción del tem-
plo de la Santísima Trinidad (templo inglés) o la distribución de biblias 
protestantes en una escuela de Montevideo durante la Guerra Grande—, 
no hubo interferencias con otros grupos. Pero cuando los nuevos gru-
pos protestantes irrumpieron en el ámbito público con acciones sociales 
concretas y efectivas comenzaron los conflictos. Sebastián HERNÁNDEZ 
MÉNDEZ, «Catolicismo y Protestantismo en los inicios del Uruguay 
moderno (1876-1880)», Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana «Dr. Emilio Ravignani», Tercera serie, N.º 46, 2017, p. 115.
39. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
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Esta breve reseña histórica de la aparición de todos estos grupos 
cristianos no católicos tiene una doble finalidad: por un lado, permite 
determinar lo que llamamos protestantismo y, por otro, advierte so-
bre la composición y acción del espectro religioso presente en nuestro 
país en la década de 1930 y en adelante. Pero antes de pasar a la rela-
ción del protestantismo con el Estado, es necesario presentar en forma 
sintética el enfrentamiento con los católicos, cuando los protestantes 
comienzan a disputar el espacio público.

El protestantismo coincidía con racionalistas y liberales en las 
mismas críticas hacia la Iglesia católica —el clericalismo—, tanto en 
el ámbito doctrinal (sacramento de la confesión, infalibilidad papal, 
purgatorio, culto a los santos, etc.) como social y político (incompati-
bilidad con las libertades modernas —conciencia, culto, etc.—, repu-
blicanismo, democracia, etc.).

La Iglesia Católica era presentada como una institución contraria al 
progreso moral e intelectual del pueblo, cuyo culto y doctrina estaban 
al servicio del interés material y económico. En vistas de las preten-
siones de una ‘sacerdocracia tiránica’, obcecada en su aspiración de 
‘volver la corriente de la historia moderna cuesta arriba para conducir 
las naciones católicas otra vez al estado de las épocas del oscuran-
tismo’, el protestantismo se sumó a la causa liberal de una segunda 
emancipación continental, esta vez contra las cadenas mentales que 
aún sujetaban a los americanos a la Iglesia de Roma.40

Por su parte, para los católicos el protestantismo representaba la anar-
quía en las inteligencias «en medio de esa inmensa diversidad de doc-
trinas y esa confusión espantosa en el orden moral y religioso», como 
lo expresara Mons. Jacinto Vera. Era el responsable del retraso por 
dos siglos de los adelantos de las ciencias, la cultura y la civilización, 
el culpable de «la servidumbre política de las conciencias», y sindica-
do de favorecer «en provecho de los príncipes la autocracia política y 
religiosa», como opinaba Mons. Mariano Soler.

Estos presupuestos teológicos y la alianza de los protestantes con 
los enemigos del catolicismo imposibilitaron cualquier diálogo en-
tre católicos y protestantes: «No cabía posibilidad alguna de tranzar 

40. S. HERNÁNDEZ MÉNDEZ, «Catolicismo y Protestantismo…»,  
p. 117.
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(dixit) con el ‘error’, en opinión de los primeros, ni con el ‘fanatismo’, 
en el sentir de los segundos».41

Por eso, la Iglesia católica exigía al poder político cumplir con el 
deber que le correspondía al Estado de proteger la religión nacional 
contra el error. En este sentido, también se opone a la libertad de cul-
to, pues considera que es aprobar jurídicamente el error religioso. En 
el pensamiento católico, el espacio jurídico era solo para la Iglesia ca-
tólica; al resto de las confesiones no se les permitía propagarse y reci-
bir carta de ciudadanía, apenas eran civilmente toleradas. Al respecto, 
reflexiona acertadamente Hernández Méndez:

En una época en que la Iglesia Católica mantuvo una tensión constan-
te con el Estado moderno en construcción, resistiendo toda exigen-
cia regalista y defendiendo el primado y la libertad de conciencia en 
nombre de la verdad, no pudo escapar de la paradoja de reclamar, a la 
vez, de ese mismo Estado, la colaboración para mantener la hegemo-
nía sobre las conciencias.42

Pero frente al pensamiento anticatólico, a pesar de disputarse el es-
pacio religioso, católicos y protestantes tenían importantes puntos en 
común. Coinciden en la preocupación por el lugar y la función de la 
religión en la sociedad moderna, pues sin ella —sin el Evangelio— 
no hay progreso en los pueblos, por esto, ambos grupos defienden 
insistentemente la conciliación entre fe y razón. Por consiguiente, el 
punto de encuentro está representado por «la mutua aspiración por 
parte de ambas comunidades religiosas de presentarse como pre-
goneros de la modernidad y el progreso ‘verdaderos’, ante el peligro 
de una modernidad ignorante de la herencia cristiana y cerrada a la 
trascendencia».43

Dicho esto, respecto a la relación de los grupos protestantes con el 
Estado no encontramos muchos estudios en la historiografía nacional. 
Por obvias razones la atención siempre se ha centrado en la confesión 
predominante, a la que el Estado también ha considerado de forma di-
ferente. Basta leer y analizar las actas de las asambleas constituyentes, 
como lo venimos haciendo en nuestra obra, para advertir la casi nula 

41. S. HERNÁNDEZ MÉNDEZ, «Catolicismo y Protestantismo…», p. 118.
42. S. HERNÁNDEZ MÉNDEZ, «Catolicismo y Protestantismo…», p. 144.
43. S. HERNÁNDEZ MÉNDEZ, «Catolicismo y Protestantismo…», p. 120. 
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preocupación —señalada reiteradamente— de los legisladores por los 
grupos no católicos a la hora de referirse a la religión. Esta omisión 
no se debe entonces a falta de fuentes, como algún inadvertido podría 
pensar. Las fuentes existen, principalmente publicaciones que apor-
tan mucha información; algunas son propias de la Iglesias metodistas 
(periódicos El Estandarte Evangélico, El Evangelista, El Atalaya y La 
Idea) y valdense (periódico El Mensajero Valdense) y otras son ajenas 
al protestantismo (periódicos La Razón y El Siglo).

La posición protestante respecto a la relación entre el Estado y las 
Iglesias era monstruosa y no debía existir». Esto era una exigencia en 
la que se insistía desde las páginas de El Evangelista desde 1877.

Por un lado, procurando darle un sustento teológico a la iniciativa, 
sostenía que no existía en el Nuevo Testamento ‘autorización para se-
mejante unión’: ni Jesús ni sus apóstoles se habían valido ‘del brazo 
seglar para hacer respetar las reglas y decisiones de la iglesia’. Por otro, 
argumentaba que en la práctica concreta, ‘en todos los casos en que 
ha existido’ esa unión, tanto la Iglesia como el Estado se habían visto 
perjudicados. En todos estos casos, la religión había ‘sido perverti-
da y corrompida’ y el Estado había ‘tenido que soportar cargas muy 
considerables, que no han contribuido en nada al objeto para que los 
gobiernos civiles han sido instituidos’.44

Sostenía, además,

que el Estado debía ‘concretarse únicamente a hacer leyes civiles, tra-
tar que ellas se cumplan, dejando que las cuestiones de conciencia 
cada uno las resuelva de por sí’. En otras palabras, para los protestan-
tes en general, y los metodistas en particular, las creencias religiosas 
no podían ser impuestas desde el Estado, pues entraban dentro de la 
órbita de lo íntimo, de lo privado. Por ello, la única solución era ‘la 
separación de los poderes, la secularización del Estado y la libertad 
de las iglesias. […]. La religión y la política no deben estar unidas. La 
iglesia y el Estado deben estar separados’.45

44. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
45. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…». Debemos agregar que los 
laicistas del siglo xix se referían a la religión como el «dogma», con lo cual 
contribuyeron a desnaturalizar este término propio de la teología, dándole un 
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Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el protestantismo 
apoyó y se alió a los promotores de ese proceso que resultó desacrali-
zador y fue impulsado por el Estado uruguayo para ocupar en forma 
exclusiva el espacio público y erradicar el factor religioso a efectos 
de que se recluya en lo privado. De acuerdo a la alianza con esa pos-
tura el protestantismo, incluso, fue promotor de algunas iniciativas 
laicizadoras.46 Ese contexto, que se verificó también en otros países, 
se explica por la situación en que se encuentran los grupos protes-
tantes minoritarios en sociedades eminentemente católicas y Estados 
confesionales.

Se entendía que, como el proceso llevado adelante por el Estado 
era anticatólico y anticlerical, entonces, era beneficioso para la socie-
dad en general y los intereses de estos grupos religiosos en particular. 
Pero tampoco hay que pensar que la consigna del protestantismo era 
que toda la sociedad se volviera protestante, sino

alcanzar ciertos cambios en la organización social según el modelo de 
sociedad anglo-americana. Con la intención de legitimar su existencia 

significado de orden sociopolítico del que carece. Lo extraño es que todavía, 
en pleno siglo xxi, se mantiene esa expresión.
46. «Casi una década antes de la ley de conventos, El Evangelista bregaba 
contra esas instituciones. De forma demoledora, a juicio del periódico me-
todista, ‘el sistema monacal es opuesto a los intereses de la Humanidad […] 
porque hace imposible el cumplimiento de los deberes que exige la humani-
dad a todos los hombres. Los monjes no pueden llenar sus deberes para con la 
humanidad porque están excluidos de la humanidad. No están en el mundo, 
porque han elegido apartarse del mundo y vivir en conventos. No se interesan 
en el bienestar de la humanidad [y tampoco] pueden cumplir con los deberes 
que la patria con razón exige a todos sus hijos, porque han renunciado a su 
patria’. Los protestantes insistían en que ‘los monjes no contribuyen a la pros-
peridad material del país, aumentando con el trabajo de sus manos los recur-
sos generales que constituyen las riquezas de una nación […]. Un millón de 
frailes, de los más gordos, no valdrían ni siquiera mil pesos de moneda co-
rriente, porque consumirían mucho y no producirían nada’. Por último, eran 
‘incapaces de llenar los sagrados deberes que nacen de la íntima relación con 
la familia, porque al renunciar al mundo han renunciado también a la familia, 
la más pura y sagrada sociedad que existe debajo de los cielos. Han roto inhu-
manamente los tiernos lazos que en sus primeros años los unían con padre, 
madre, hermano y hermana’». R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
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en la sociedad uruguaya, el protestantismo pretendió mostrarse como 
una forma de sociabilidad moderna y una alternativa religiosa en ar-
monía con los valores de libertad, republicanismo y democracia, opo-
niéndolos a la concepción corporativa de la sociedad tradicional que 
identificó con el catolicismo.47

Como claramente podemos deducir, a finales del siglo xix serán muy 
fluidos y estrechos los vínculos, que aunque discretos no son secretos, 
entre estos grupos religiosos (principalmente metodistas y valden-
ses) y la masonería, de la que consiguieron importantes apoyos. Ya 
habíamos alertado en el volumen anterior sobre esta alianza frente 
al enemigo común, que es lo más significativo de este período. Más 
profundamente, esta alianza del protestantismo significaba el apoyo 
circunstancial pero notorio al racionalismo, liberalismo y positivis-
mo.48 Por tanto, estos grupos, aunque en forma preponderante el me-
todismo por su mayor presencia pública y misionera, transaron por 
conveniencia con ideologías opuestas a su doctrina.49

47. S. HERNÁNDEZ MÉNDEZ, «Catolicismo y Protestantismo…», p. 116. 
48. «Tanto en el caso de los conventos como en el de los hospitales, los pun-
tos de contacto de las posturas de los órganos protestantes con las ideas de 
algunos de los sectores liberales y de los batllistas más radicales eran más que 
evidentes. Incluso, aunque con mucho respeto hacia la figura de José E. Rodó, 
el protestantismo manifestó su discrepancia con sus argumentos en ocasión 
de su famosa polémica con Pedro Díaz. El 14 de octubre de 1906, un editorial 
de El Atalaya manifestaba su acuerdo con Rodó en ver ‘en Jesús el humilde y 
candoroso símbolo de la «caridad», virtud encantadora que tiene el don de 
atraerse corazones y regenerar al mundo’. Aunque agregaba, marcando dis-
tancias con las posturas rodonianas en relación a su visión de la fe: ‘Nosotros 
lo acompañamos hasta ahí. […]. Más allá, él pierde a Jesús porque no lo ve 
más que como mortal. Nosotros lo amamos como Dios’». R. MÍGUEZ, «El 
protestantismo uruguayo…».
49. En un ámbito privilegiado también para los metodistas como el de la en-
señanza, eran muy evidentes las afinidades filosóficas y pedagógicas con la 
reforma escolar de Varela. «Los valdenses estaban dispuestos a aceptar ‘sin 
restricciones los métodos y los programas de enseñanza del Estado pero se 
resisten a admitir otra enseñanza religiosa que no sea la que creen expresión 
verdadera del Cristianismo’». También para los metodistas, aunque con al-
gunos matices respecto a los valdenses, la educación popular era un instru-
mento fundamental de la reforma no solo religiosa, sino moral y social, que 
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En efecto, por un lado criticaba duramente todo lo que fuera influen-
cia católica sobre la sociedad. Pero, por otro, no podía ponerse abso-
lutamente del lado de aquellas concepciones filosóficas que, atacando 
a la Iglesia Católica, no vacilaban en extender sus críticas a todas las 
religiones positivas. Como protestantes, la religión era imprescindible 
para los pueblos.50

Esta alianza de propósitos con los anticlericales, en contra del enemi-
go común, podía mantenerse mientras la guerra fuera contra la Iglesia 
católica, pero no si se extendía más allá de esta confesión y pretendía 
extirpar la religión del pueblo. Las Iglesias protestantes podían secun-
dar aquello que contribuyera a la laicidad, pero nunca apoyarían al 
laicismo.

Con estos antecedentes es habitual encontrar una convergencia 
casi natural entre buena parte del protestantismo y el batllismo, a 

se proponían en el país. Coincidían plenamente con el objetivo de la reforma 
vareliana, de formar buenos ciudadanos. Con un claro objetivo de construir 
ciudadanía, «a comienzos del siglo xx, El Atalaya resumía de forma contun-
dente este objetivo: ‘Edúquese al pueblo, instrúyase, incúlquese en la mente 
del niño principios y no fantaseos y se tendrán ciudadanos conscientes de sus 
derechos y de sus deberes’. Y agregaba, ya con un claro tono político: ‘Solo 
así concluirán para siempre los odios y banderías que por tanto tiempo han 
oscurecido con sus sombríos contornos el desarrollo de nuestra nacionali-
dad. Que cada uno sepa respetar el derecho de los demás, que los partidos 
políticos lo sean de ideas y principios y no solamente tradiciones y entonces 
recién será una hermosa realidad el concepto de democracia’». Por ello, «uno 
de los primeros temas de conflicto en estos años entre los protestantes de La 
Idea y los sectores más radicales del reformismo batllista fue el de la educa-
ción religiosa en las escuelas privadas. En el seno del metodismo, los recelos 
frente al laicismo y a las políticas educativas del batllismo resultaban de este 
modo bastante más ostensibles que en las filas valdenses». R. MÍGUEZ, «El 
protestantismo uruguayo…». No es un dato menor el hecho de que la maes-
tra Cecilia Güelfi, miembro de la Iglesia metodista e impulsora de su obra 
educativa, trabajó junto a José Pedro Varela, entonces inspector nacional de 
Instrucción Pública, en la organización de la reforma de la enseñanza. Luego, 
renunció a su cargo de maestra en las escuelas municipales para crear dos pe-
queñas escuelas evangélicas y, además, la Escuela (superior) Evangélica para 
Señoritas y la Escuela Evangélica Gratuita. 
50. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
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tal punto que en 1905 y 1906 los periódicos metodistas del Río de la 
Plata (El Estandarte Evangélico y El Atalaya) aplaudieron la decisión 
del Gobierno del presidente Batlle y Ordóñez de quitar las imágenes 
religiosas —«imágenes de la Iglesia católica» — de los hospitales pú-
blicos, entonces al cuidado de la Comisión de Caridad. Lo justificaban 
debido a que, a su juicio, «la libertad de cultos bien entendida prohí-
be la transformación de un asilo público en Capillas de una religión 
determinada». Esta primera década del siglo xx, coincidente con el 
primer batllismo y uno de los peores momentos para la Iglesia católica 
en todo este proceso, es de muy intensa actividad del protestantismo 
contra la «sacerdocracia».

Además de la ya mencionada convergencia con las iniciativas de 
los Gobiernos batllistas, esta renovación e intensificación de la mi-
litancia protestante se produce por varios factores, entre los que se 
destacan el regreso del pastor Juan Thomson, la fundación de la Liga 
para la Emancipación de América Latina del Yugo Papal a instancias 
de este con un grupo de jóvenes intelectuales (Nin Frías, Azarola Gil, 
Cubiló, los hermanos Rossi, etc.), la publicación del periódico me-
todista El Atalaya, el estrechamiento de los vínculos con la recién 
creada Asociación de Propaganda Liberal y la creación de la Liga 
Anticlerical.51

Aunque los metodistas son los más activos porque, entre 
otras cosas, —son una Iglesia misional— desarrollan su acción 
en Montevideo, donde los enfrentamientos eran más intensos, no 
fueron los únicos en brindar el apoyo a las consignas laicizadoras. 
También los valdenses mantuvieron un comportamiento similar, 
con la diferencia de que, por ubicarse en el interior, ser una Iglesia 
étnica y sin enfrentamientos de entidad con el catolicismo de la 
zona, evitó manifestar al menos públicamente la radicalidad que ca-
racterizó a los metodistas. Ahora bien, como habíamos advertido, la 
alianza podía romperse y así sucedió.

Mientras el proceso impulsado por el Estado

se mantuvo dentro del cauce de una acción anticlerical y de la li-
mitación de los alcances de la Iglesia Católica, sin violar la neutra-
lidad frente al fenómeno religioso en general, el apoyo protestante 

51. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
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se mantuvo. Pero cuando el celo laicista y secularizador devino en 
la dirección de formas antirreligiosas beligerantes, la alianza se 
rompió.

La tensión por la ambigüedad y límites de la alianza no podía man-
tenerse mucho más, pues el protestantismo aceptaba las medidas an-
ticatólicas, pero no las iniciativas antirreligiosas de eliminación de 
la fe en general, no solo la católica. Soportaban que el movimiento 
secularizador fuera anticlerical pero no irreligioso, tal como se había 
tornado.52

No olvidemos que lo que está en juego y no se logra en la discu-
sión de la Asamblea Constituyente de 1917 es repensar el lugar de lo 
religioso en relación con el Estado y en la sociedad, es decir, el asunto 
nada sencillo de las relaciones entre las esferas pública y privada. En 
este sentido,

en la medida en que lo religioso era relegado de la esfera de lo público, 
perdía también sustento y aplicabilidad práctica el evangelismo social 
como postura teológica, lo que venía a coincidir con movimientos y 
transformaciones en el seno del propio protestantismo. Comenzaban 
a desplegarse en el campo protestante nuevas corrientes, de tipo fun-
damentalista, que sostenían una tajante separación de lo sagrado y 
lo profano, de la Iglesia y el mundo. Imbuida de cierto pietismo, esta 
nueva concepción teológica reivindicaba que la única forma de trans-
formar el orden social era a través de la conversión individual, impor-
tando más esto último (salvar almas) que toda forma de compromiso 
con la evangelización de la sociedad. Desde estas visiones se priori-
zaba, entonces, la regeneración individual por sobre la acción social 
de masas o, dicho de otro modo, el espacio de lo íntimo y lo privado 
absorbía el celo de toda acción desde la fe, por encima de cualquier 
proyección hacia lo social y lo público.53

52. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…» En una nota titulada «La 
última plaga» publicada en 1906 en El Estandarte Evangélico, se muestra 
claramente cómo el librepensamiento aliado en la lucha contra el catolicis-
mo ahora pasa a ser un enemigo peor que «el fanatismo y la superstición  
romana». 
53. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
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Todo esto explica las primeras críticas serias, en particular desde las 
páginas de El Estandarte Evangélico, contra el proceso al que se habían 
asociado los protestantes. Sin demasiada definición y no exento de 
contradicciones al comienzo, después de 1918 se marcará la distancia 
del protestantismo —especialmente el metodismo— con las posturas 
más radicales del proceso desacralizador.

Consumada la separación Estado-Iglesia, idea que el protestantis-
mo había compartido con los liberales, este no estaba dispuesto a tole-
rar una visión negativa y restrictiva que abarcara, más allá de la Iglesia 
católica, a todas las confesiones religiosas.

Ya hicimos referencia a los reparos al laicismo en la enseñanza es-
tatal, pues los protestantes no la concebían como formadora de ciu-
dadanos sin la religión. No olvidemos que buena parte de las pro-
puestas de Varela se inspiran en autores protestantes, principalmente 
norteamericanos.

Pero si bien este es el ámbito donde el metodismo manifiesta más 
oposición con la laicización, no es el único. Otros espacios de la vida 
social son alcanzados por la crítica protestante como, por ejemplo, la 
oposición a la autorización de 1918 para utilizar el disfraz religioso 
en el carnaval.54 Lo mismo sucedió al presentarse el proyecto de Ley 
de Secularización de los Feriados Religiosos de 1919, al que el perió-
dico metodista El Atalaya «atribuyó un espíritu de ‘avanzado jaco-
binismo’», en especial por la sustitución de la Navidad por el Día de 
la Familia. Con ese proyecto de ley se remarca «hasta qué punto las 
autoridades nacionales estaban cegadas ‘por una intolerancia incon-
cebible’ y guiadas ‘por un recalcitrante sectarismo’».55

De lo dicho hasta el momento se puede inferir que esta impronta 
privatizadora de lo religioso impactó más en las Iglesias de misión que 
en las étnicas o de inmigración; en el caso uruguayo, más en la Iglesia 
metodista que en la valdense. De hecho, la misma presencia pública 
de la primera, a la que ya hicimos referencia, suponía proselitismo, 

54. El periódico La Idea calificó esta medida como «una exageración, ya que 
a partir de ello se podría ‘hacer escarnio’ de ‘la cruz, los Evangelios y las cere-
monias religiosas’. En su comentario, sin embargo, destacaba que ‘el pueblo, 
juez supremo en esta prolongada discusión’ había dado con su conducta en 
el carnaval ‘el fallo definitivo decretando la sin igual derrota de las prédicas 
ateas’». R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
55. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
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construir el grupo y no solo conservar lo que ya se tenía. Para el meto-
dismo esto supuso tomar partido por la construcción y ocupación de 
ese espacio público en conflicto,56 tener más protagonismo en la lucha 
contra el gran enemigo en común, más visibilidad y, en consecuencia, 
cobrar mayor exposición ante el impacto privatizador del fenómeno 
religioso.

El Uruguay pasaba a un nuevo paradigma en las relaciones entre 
el Estado y las confesiones religiosas; se había abandonado definiti-
vamente el régimen de unión con la Iglesia católica, como querían 
los protestantes. No obstante eso, en este momento el protestantismo 
se opone radicalmente a las propuestas emblemáticas del batllismo, 
reflejo de la reforma moral impulsada por su líder. La alianza protes-
tantismo-batllismo ya tenía muchas grietas y no se verifica del mismo 
modo que en las décadas anteriores la presencia militante en el espa-
cio público. Eso significa que

el metodismo fue perdiendo su ímpetu misionero y comenzó a pre-
dicar solo para sus seguidores. La Iglesia protestante de vanguardia 
comenzó a ‘vegetar’. Los cultos en las postrimerías de la segunda dé-
cada del siglo xx se parecían a una asamblea de alguna corporación: 
se sabía de antemano quién iría y dónde se sentaría.57

En su afán por reconstruir y ocupar enteramente el ámbito público, 
el Estado desplaza toda manifestación religiosa y no solo a la Iglesia 

56. Prueba de esto son hechos como los siguientes: «A comienzos del siglo 
xx, de la mano de la Liga de Cristianos para la Emancipación de la América 
Latina del Yugo Papal, la Iglesia Metodista inició la predicación del Evangelio 
al aire libre, procurando aumentar su incidencia. El 18 de julio de 1902 la 
Liga mencionada llamó, en un acto inédito, a realizar un culto ‘por primera 
vez en el corazón de la Capital, a la luz del día y a cara descubierta’. En tono 
combativo, similar al utilizado en varias oportunidades por las jerarquías ca-
tólicas de la época, exhortaba a ‘todos los soldados de Cristo y de la libertad’ a 
participar: se trataba de sacar el protestantismo a la plaza pública, de ganar la 
calle. Dicho culto finalmente se realizó el 25 de agosto, al pie de la estatua de 
la Libertad. Oficiaron un religioso, el reverendo metodista Tallon, y un laico, 
el doctor Justo Cubiló, insistiendo en que ‘la República no sería verdadera-
mente libre hasta que sus hogares no fueran emancipados del yugo papal’». R. 
MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
57. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
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católica; el progresivo declinar del metodismo es prueba de ello. «Si 
los metodistas debieron contemplar impotentes cómo eran despla-
zados de la vida pública y observaron amargamente que no podían 
acrecentar su rebaño, los valdenses comenzaron a percibir con preo-
cupación las crecientes dificultades para conservar el suyo».58

Luego de 1919, tras la privatización del fenómeno religioso, el 
derrotero del protestantismo no fue igual al de la Iglesia católica. 
Sociológicamente más numerosa, naturalmente más consustanciada 
con la historia y la cultura y mucho más estructurada institucional-
mente, esta hizo frente al repliegue pretendido por el Estado. Frente 
a esto, los grupos religiosos que se habían adaptado al lenguaje de 
la modernidad, ahora arrinconados, desarrollarán un perfil militante 
exacerbado propio, que el poder político no puede impedir. Se les ha 
quitado la influencia en el espacio público, pero no la posibilidad de 
expresarse, y lo harán a través de las costumbres (prohibición del al-
cohol, tabaco, etc.), y de un lenguaje que será su distintivo («si Dios 
quiere», «gracias a Dios», etc.).59

El protestantismo sufrirá entonces una crisis de identidad, pues 
ante la aparición de otras Iglesias evangélicas que darán lugar al pen-
tecostalismo, el protestantismo, identificado hasta ese momento con 
el evangelismo —los protestantes se consideran «cristianos evangé-
licos»—, deberá ponerse el adjetivo de «histórico» para diferenciar-
se. La aversión a ser confundidos llega al extremo de que la Iglesia 
Evangélica Metodista del Uruguay (IEMU) desde hace algo más de 
diez años eliminó de su nombre el «Evangélica» para denominarse 
Iglesia Metodista del Uruguay (IMU).60 Por su parte, estos nuevos 
grupos evangélicos y pentecostales no querrán ser asimilados bajo la 
denominación de «protestantes».

El protestantismo histórico reduce notablemente su vida comuni-
taria a la vez que sufre una sensible disminución del número de sus 
adeptos, principalmente las Iglesias de misión como los metodistas. 
Hecho que se agudiza en la década de 1970 con la compleja situación 

58. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
59. R. MÍGUEZ, «El protestantismo uruguayo…».
60. Julio de SANTA ANA, «Acerca de la ‘E’ perdida», Serie: Hechos y pro-
tagonistas de la historia de la Iglesia Metodista en el Uruguay. Comisión 
de Historia y Archivo Histórico «Dr. José A. Piquinela», Fascículo N.º 13,  
setiembre 2009. 
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política que vive el país. Solo a modo de ejemplo, la Iglesia metodista 
de Durazno, fundada a inicios del siglo xx, en 1979 contaba en su 
registro con un solo miembro. A la vez que decrece comunitariamen-
te (fieles, ministros y lugares de culto)61 va construyendo una segura 
institucionalidad desde el punto de vista económico, a tal punto que 
se conocen más las obras sociales que la Iglesia en sí (v. gr. Hospital 
Evangélico, Instituto Crandon, etc.).

Por otra parte, en las décadas de 1970 y siguientes, la Iglesia meto-
dista sostendrá una comprometida y desafiante intervención en favor 
de los derechos humanos, y cobrará una experiencia ejemplar para 
relacionarse en ese ámbito con el Estado, en particular, a través del 
pastor Emilio Castro. En el año 1972 la Iglesia metodista se vincula 
con Amnistía Internacional a propósito de las torturas ocurridas en el 
contexto de la dictadura militar, y en 1974 el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los refugiados nombrará a la Iglesia metodista 
representante y encargada de este trabajo en el Uruguay, actividad que 
desarrollará hasta 1989.62 Tampoco hay que olvidar toda la tarea del 
ecumenismo y el diálogo interreligioso.

Estas actividades van a marcar la diferencia con el resto del movi-
miento evangélico pentecostalista que se instala en nuestro país a par-
tir de la década de 1930, exploratoriamente primero y progresivamen-
te más firme, suscitando liderazgos locales. Provenientes de Estados 
Unidos, en donde habían surgido a fines del siglo xix e inicios del 
xx, tienen una impronta fuertemente misionera, pero salvo algunas 
excepciones, separada de cualquier preocupación político-social, a 
diferencia del protestantismo histórico y de la Iglesia católica. 

Estos nuevos grupos desconocen el origen protestante del siglo 
xvi y están lejos de los desarrollos teológicos e institucionales pro-
pios de los protestantes históricos, por eso su fe está supeditada a una 
experiencia personal de salvación, a una relación íntima con Dios. 
De este modo, estos grupos difícilmente puedan plantear una relación 

61. Rodolfo MÍGUEZ, «El proceso histórico de la IMU en cifras», Serie: 
Hechos y protagonistas de la historia de la Iglesia Metodista en el Uruguay, 
Comisión de Historia y Archivo Histórico «Dr. José A. Piquinela», Fascículo 
N.º 25, octubre 2009.
62. Rodolfo MÍGUEZ, «ACNUR en Uruguay», Serie: Hechos y protagonistas 
de la historia de la Iglesia Metodista en el Uruguay, Comisión de Historia y 
Archivo Histórico «Dr. José A. Piquinela», Fascículo N.º 35, junio 2011. 
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bilateral con el Estado, pues esto no interesa a sus fines estrictamente 
sobrenaturales e individuales.

Con la irrupción del neopentecostalismo, a partir de la década 
de 1970, se verificará en nuestro país un nuevo desarrollo dentro del 
pentecostalismo, perfilado hacia lo mediático, empresarial, y con el 
empleo teórico y técnico del marketing, en su afán evangelizador. 
Hay una innovación teológica, litúrgica y organizacional que opera la 
multiplicación de los grupos, los cuales experimentan con mayor én-
fasis las bendiciones del Espíritu Santo, las curaciones y los milagros. 
Poseen menos institucionalidad aun que los grupos anteriores, pero 
cuentan con más adherentes y son más individualistas en la vivencia 
de su fe, con base en la teología de la prosperidad y la guerra espiritual.

Lo más llamativo es que en el siglo xxi han virado en su modo de 
relacionarse con la política. Efectivamente, este campo ya no es un 
lugar del que hay que huir por encontrarse conceptual y moralmente 
lejos de Dios, sino que, aunque manteniendo esa concepción, cons-
tituye un espacio en el que hay que actuar como instrumento para la 
transformación de la realidad de acuerdo a los designios de Dios y 
su reino. Aunque lejos de la incidencia que estos nuevos políticos y 
partidos tienen en otros lugares, Uruguay vio surgir estos legisladores 
que pregonan explícitamente el sometimiento de las leyes positivas a 
las divinas.

Atento a lo expuesto, es posible esquematizar la presencia que his-
tóricamente han tenido los grupos protestantes históricos y luego los 
evangélicos y pentecostales en el espacio público. En este aspecto, los 
protestantes históricos impulsaron, como vimos, políticas liberales 
que generaron una tradición de compromiso social, como es el caso 
de los metodistas en Uruguay. «Pero su reclusión en determinados 
nichos sociales, sumada a las derrotas históricas de los proyectos de 
la izquierda, contribuyeron a su pérdida de relevancia relativa». Lo 
evangélicos que los siguieron fueron más conservadores y los pen-
tecostales, incluidos los neopentecostales —los más numerosos y de 
presencia más determinante—, pasaron por varias etapas en su modo 
de relacionarse con el ámbito público.63

Existe un primer momento de repudio a aquello que se identifica 
con el «mundo». A esto contribuyen varios factores: la nacionalidad 

63. Eduardo MERICA, «Los pentecostales: ¿quiénes son? ¿por qué crecen? 
¿en qué creen?», disponible en: https://n9.cl/4dyik 
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extranjera de los líderes pioneros, ajenos a las políticas locales; el an-
ticomunismo que los llevaba a identificar compromiso político con 
desobediencia; ser grupos minoritarios estigmatizados como disiden-
tes; la condición de marginación social, económica y cultural de los 
primeros adeptos. Una vez que se fueron generando liderazgos autóc-
tonos con mayor vinculación social local comienza una segunda eta-
pa, a partir de la década del 1970, caracterizada por la defensa de sus 
derechos como minoría religiosa y la búsqueda de un reconocimiento 
similar al de los católicos, pero no extensible al resto de los grupos, 
por lo que no defendían el pluralismo religioso.64

Posteriormente, el pentecostalismo comenzó a atraer líderes po-
líticos debido al número de sus seguidores, la fuerza mediática y su 
forma de vida, la cual legitimaba proyectos políticos contra la co-
rrupción. Esta participación de los pentecostales, desde la década de 
1980, osciló entre la fundación de partidos confesionales, aunque con 
escaso éxito, y la integración de miembros de estos grupos a los par-
tidos tradicionales, tejiendo alianzas de todo tipo y de diverso sesgo 
ideológico, con un claro predominio de las tendencias más conserva-
doras. A su vez, se advierte que a mayor participación política mayor 
expansión pentecostal. No solo participan electoralmente, sino que 
se transforman en interlocutores en diálogos sobre políticas públicas: 
marginación, adicciones, violencia, etcétera.65

Estos elementos dan lugar a un cuarto momento que muestra que 
la fórmula de la secularización: «Religión libre en Estado libre», o 

64. Cuando nos referimos al pluralismo aludimos a la situación de división de 
la sociedad en grupos que poseen identidades y tradiciones culturales distin-
tas. Es un hecho y hoy también es visto como un valor. La diversidad religiosa 
es parte de este hecho y ante ella el Estado toma diferentes posturas. 
65. Está probado que la identidad religiosa no genera automáticamente una 
identidad política. No hay voto confesional, pues hay muchos grupos sin uni-
dad institucional y en competencia entre sí. El «rebaño de Dios», no vota 
como un rebaño, en eso actúan como los católicos o cualquier otra confe-
sión religiosa. El pentecostalismo influye más por la transformación cultu-
ral que supone su crecimiento que por la dirección de sus votos. Además, la 
identidad evangélica triunfa como referencia ante situaciones de violencia o 
corrupción que erosionan las identidades políticas, así como representando 
una reacción decidida a la agenda de derechos de género y diversidad. E. 
MERICA, «Los pentecostales…».
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mejor aún: «Religión libre de Estado y Estado libre de religión» no 
funciona con estos grupos pentecostales.

La jerarquización de los evangélicos en sociedades donde eran dis-
criminados se ligaba a la jerarquización de sus concepciones en el es-
pacio público. En este momento, distintos aspectos de la experiencia 
evangélica no solo pueden ser atractivos para políticos que los inviten 
o para que los evangélicos intenten convertir el predicamento reli-
gioso en poder político, sino que se esboza un proyecto relativo a la 
conquista de la sociedad por entero para los valores cristianos.66

De aquí surge que su influencia en la vida pública no permite, sin 
embargo, establecer relaciones jurídicas propias con el Estado y de-
más confesiones religiosas, en orden a construir un derecho religio-
so. No hay posibilidad para un diálogo en el ámbito de los principios 
jurídicos, pues la relación con el poder político es primordialmente 
de enfrentamiento, ante la defensa de ciertos principios y valores con 
fundamento teológico que se oponen a la agenda liberal del Estado. 
Simplemente, con su proyecto pretenden transformar las estructuras 
sociales desde el poder. No excluyen, entre sus propósitos, limitacio-
nes al pluralismo religioso, especialmente la libertad religiosa de al-
gunos grupos (entre ellos los afroamericanos). Por tanto, cualquier 
propuesta que planteen sobre regulación religiosa, se opone a la plena 
libertad de religión.

2. La discusión sobre religión en la Convención Nacional 
Constituyente de 1933-1934

Una vez expuesto el amplio contexto jurídico, político y religioso, 
anterior y posterior a la década de 1930, nos enfocamos ahora en la 
Convención Nacional Constituyente de 1933 y su discusión sobre 
religión.67 De ella emanará la Constitución de 1934. La Convención, 

66. E. MERICA, «Los pentecostales…».
67. Debemos consignar que el tema de la religión giró exclusivamente en el 
contexto del artículo 5.°. La discusión en otros campos, como el artículo 59 
(artículo 58 del proyecto de la Comisión), sobre libertad de enseñanza y de-
recho de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos, y el artículo 60 (artículo 
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electa el 25 de junio de 1933 y conformada por cerca de trescientos 
miembros, comienza con sus sesiones preparatorias el 4 de agosto de 
1933 y queda formalmente inaugurada el 25 de agosto, con la presen-
cia del presidente Terra y la Presidencia de la Asamblea Constituyente 
a cargo del colorado Juan Campisteguy.68

El proceso de discusión de la reforma comienza el 16 de noviem-
bre de 1933, una vez que la Comisión de Constitución envía al presi-
dente de la Convención Nacional Constituyente

el texto que ha proyectado para las dos primeras Secciones de la nue-
va Carta Constitucional, a fin de que ese Cuerpo no demore más la 
iniciación de la obra que le está confiada y pueda ir estudiando y re-
solviendo sucesivamente las diversas Secciones que comprenderá la 
Constitución.

Agrega que si bien hubo sugerencias de dar otra estructura a la obra, 
de acuerdo a los avances de la ciencia y legislación constitucional, se 
optó por mantener el modelo de 1917.69 En este sentido, se conserva 
como en la Constitución sometida a reforma, la Sección I De la Nación 
y su soberanía, Capítulo III, Artículo 5.º; proyecto de la Comisión 5.º):

Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sos-
tiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de to-
dos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con 
fondos del Erario Nacional, exceptuándose solo las capillas destina-
das al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos 
públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los 
templos consagrados al culto de las diversas religiones.70

59 del proyecto de la Comisión), sobre exoneración de impuestos a las insti-
tuciones de enseñanza privada y culturales, no trataron el tema de la religión, 
como podría pensarse. Hay alusiones tangenciales a la laicidad o neutralidad 
del Estado, pero sin ingresar en la consideración de la religión. 
68. En la primera sesión preparatoria había sido elegido presidente provisorio 
de la Convención Nacional Constituyente, Luis Alberto de Herrera, quien 
declinó aceptar esa designación, por lo que luego fue votado Campisteguy. 
69. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-
1934), Tomo I, Imprenta Nacional, Montevideo, 1935, p. 180.
70. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 179.
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Veamos, entonces, cómo se trabajó el tema en la Comisión de 
Constitución y a continuación, el debate en la Asamblea.

a) Trabajo de la Comisión de Constitución

La Comisión de Constitución, presidida por el batllista Ghigliani y 
formada por veintiséis miembros de todos los partidos políticos, co-
menzó a trabajar el 12 de setiembre de 1933. Se organiza una sub-
comisión de cinco miembros, con el encargo de «proyectar el plan 
general de trabajo que contemple las cuestiones de orden interno a fin 
de facilitar el funcionamiento de la Comisión».71

Dentro de los posibles caminos para emprender la reforma, la 
Comisión optó por «tomar como base el texto de la Constitución 
de 1917, incorporar a ella el Convenio de los Partidos y hacerle las 
modificaciones que considerara necesarias para el mejor desempeño 
de su misión».72 De igual forma había procedido la Comisión de la 
Constituyente de 1917 respecto a la Constitución de 1830. Se trata 
de tomar como base la carta magna vigente e introducir en ella las 
reformas pertinentes.

En la 4.ª sesión —Acta N.º 4— del 21 de setiembre de 1933 se da 
lectura al artículo 5.º y se presentan dos posiciones sobre esta nor-
ma. Unos sostenían que el artículo tiene dos partes y que se puede 
modificar la segunda, ya que solo representaba el tránsito desde el 
régimen confesionalista de 1830 al de separación de 1917. La otra 
posición defendía que el artículo 5.º quedara tal como se había for-
mulado en la Constitución de 1917, con la sola exclusión del vocablo 
«actualmente».

En este contexto, el constituyente José Salgado, quien defiende la 
primera postura, explica las dos partes que tiene el artículo, la pri-
mera «de carácter permanente» —separación Iglesia-Estado— que no 
ofrece problemas. Luego, los otros dos incisos del artículo «que son 
meramente circunstanciales y por tanto no habría inconveniente en 
suprimir» —propiedad de la Iglesia sobre los templos y exoneración 

71. Acta N.º 1, 1.ª sesión. Actas de la Comisión de Constitución de la III 
Convención Nacional Constituyente, Imprenta Nacional, Montevideo, 1935, 
p. 1.
72. José SALGADO, La Constitución uruguaya de 1934, Casa A. Barreiro y 
Ramos S.A., Montevideo, 1936, p. 22.
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de impuestos a los templos—. Las razones de la posible supresión se 
basan en que no hay dudas sobre el derecho de propiedad de la Iglesia 
y, por tanto, la exoneración tributaria no debe permanecer, pues en el 
futuro los templos que se construyan deberán pagar impuesto.73

El constituyente Canessa expresa que por razones técnicas el «ar-
tículo debería estar ubicado en el capítulo de derechos y garantías, 
ya que su contenido se refiere a la libertad de conciencia». Por tanto, 
propone tratarlo cuando se considere ese capítulo. Secco Illa, quien 
representa la otra postura, no obstante los reparos invocados, se opo-
ne a esa propuesta para «no quebrantar la estructura institucional de 
la Carta de 1917», pues ese es el camino que trazó la Comisión, a me-
nos que existan motivos muy poderosos. El constituyente Ghigliani 
apoya a Secco Illa ya que, como bien señala, la reforma fundamental 
se centra en la organización de los poderes, de ahí la necesidad de evi-
tar «problemas que no son impostergables, como el relacionado con 
el artículo 5º en sí».74

El constituyente Prando, por su parte, de acuerdo al proyecto pre-
sentado por el Partido Riverista en 1923, es partidario de la supre-
sión del inciso 3.º, «modificación que no rectifica el criterio que lo 
informa, sino que le da un contenido más preciso». Propone, además, 
que se suprima la palabra «asimismo» en el inciso final. Secco Illa 
prefiere mantener el artículo 5.º en su formulación, con la sola supre-
sión de la palabra «actualmente» del inciso final. Para él, el artículo 
«resuelve varios problemas: 1. el reconocimiento de la propiedad de 
la Iglesia católica sobre los templos construidos con fondos públicos». 
Considera que debe mantenerse dicho inciso, aunque lo considere cir-
cunstancial, para que en el futuro no se renueve la discusión de fondo 
y se niegue el derecho de propiedad, lo que sería contrario a las inten-
ciones de los constituyentes.75

Además, entiende que, por varias razones, hay que mantener el in-
ciso sobre exoneración de impuestos a los templos. La primera es que 
la declaración de la libertad de cultos en forma abstracta, sin garan-
tías económicas, «no impediría que se hicieran tentativas por medio 
de la ley ordinaria para gravar los templos con impuestos excesivos». 
En segundo lugar, por la propia naturaleza de los bienes, sin fines de 

73. Actas de la Comisión de Constitución…, pp. 4-5.
74. Actas de la Comisión de Constitución…, p. 5.
75. Actas de la Comisión de Constitución…, p. 5.
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lucro y muchos de ellos de valor artístico y monumental. En tercer 
lugar, una razón política, pues si en 1917 se pudo realizar un pacto 
entre dos posturas en materia religiosa, en el que transaron los nacio-
nalistas y los batllistas, «el efecto moral del movimiento político del 
31 de Marzo podría parecer hostil a las creencias católicas si ahora se 
modifica el régimen de 1917». Por eso, su moción es que permanezca 
el artículo y se suprima solamente el término «actualmente».76

El constituyente Santos se adhiere a lo expresado por Secco Illa 
ya que, a su juicio, la Iglesia católica no tiene otro título de propiedad 
sobre los templos más que este artículo. Compara la supresión de ese 
inciso con la derogación del artículo que reglamenta la expropiación, 
pues a falta de una ley no habría posibilidad de ampararse en la dispo-
sición anterior. Agrega que «el verdadero liberalismo no consiste en 
obtener ingresos fiscales que graven las creencias religiosas».

Por su parte, el constituyente Antuña es partidario de mantener 
el artículo 5.º por las razones expuestas por los constituyentes Santos 
y Ghigliani. En tanto que el constituyente Echegoyen, en nombre de 
los nacionalistas, se afilia a las conclusiones de Secco Illa, y añade que 
«considera consolidado el derecho de propiedad de la Iglesia sobre 
los templos, en lo que se refiere al pasado». Además, «cree que por su 
finalidad desinteresada, los templos consagrados a cualquier creen-
cia religiosa, deben quedar exentos de impuestos». Deja constancia 
de que «la representación nacionalista es consecuente con la fórmula 
por ella presentada en 1917». De este modo, se cierra el debate sobre 
el artículo 5.º.77

El 27 de setiembre, en la 5.ª sesión —Acta N.º 5— se leen las en-
miendas propuestas a las secciones I y II. Respecto al artículo 5.º, el 
constituyente Haedo expresa que «la representación nacionalista se 
inclina por la aprobación de la fórmula del doctor Secco Illa».78

En la 7.ª sesión —Acta N.º 7 — del 4 de octubre se votan las en-
miendas a las Secciones I y II, y se acuerda votar primero si se mantie-
ne el texto vigente de 1917 y luego las enmiendas. Llegados al artículo 
5.º, de acuerdo a lo que propone Secco Illa, se resuelve votar por par-
tes. «Los incisos 1º y 2º son votados afirmativamente, por unanimi-
dad. El inciso 3º también es votado afirmativamente». El texto vigente 

76. Actas de la Comisión de Constitución…, p. 5.
77. Actas de la Comisión de Constitución…, p. 5.
78. Actas de la Comisión de Constitución…, p. 7.
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del inciso 4.º se vota negativamente, pero «acto continuo se vota el 
mismo inciso con la supresión de la palabra ‘actualmente’», y el resul-
tado es afirmativo (23 votos en 27).79

b) Deliberación en la Convención Nacional Constituyente

Contra lo que podríamos suponer, debido a que salvo por la supresión 
de una palabra en el inciso final, el artículo permaneció idéntico al de 
la Constitución vigente, el tema religioso suscitó interesantes inter-
cambios. Sin llegar al apasionamiento y profusión de argumentos de 
la discusión de la Asamblea Constituyente de 1917, advertimos el in-
terés que sigue despertando el tema, que fue tratado en cinco sesiones 
desde el 21 al 30 de noviembre de 1933.

6.ª Sesión Ordinaria del 21 de noviembre de 1933

Esta sesión se inicia bajo la presidencia de José G. Antuña. De acuerdo 
al Informe de la Comisión antes citado que se presenta en esta sesión, 
respecto al artículo 5.º expresa que

se mantiene igualmente como en la Constitución del 17, sin más 
modificación que la supresión de la palabra ‘actualmente’ del párrafo 
final, que en aquel momento tuvo un carácter circunstancial. Esa su-
presión, votada por la casi unanimidad, tiende a asegurar la efectiva 
libertad establecida en dicho artículo, eximiendo de cargas impositi-
vas a los templos consagrados al culto de las diversas religiones, los 
cuales por otra parte, representan un gran valor material desinteresa-
do y un valor artístico interesante en el progreso urbano.80

Prando, constituyente del Partido Colorado, pide la palabra para es-
tablecer su posición en relación con los artículos que se han pues-
to a discusión, correspondientes a las dos primeras secciones de la 
Constitución. Comienza planteando sus reservas respecto al artí-
culo 5.º que, según expresa, son las mismas que formuló en el seno 
de la Comisión de Constitución, ya que considera «una repetición 

79. Actas de la Comisión de Constitución…, p. 12.
80. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 180.



José Gabriel González Merlano

70

absolutamente innecesaria» la reproducción en el proyecto del mismo 
texto de la Constitución de 1917. Entonces ya se había definido

la posición del Estado frente a la Iglesia: Estado laico, absolutamente 
laico, cuyo significado quiere decir absoluta indiferencia en materia 
religiosa, y en su esfera moral y de acción absoluta neutralidad, para 
respetar la situación material de los bienes eclesiásticos, sobre todo 
los templos consagrados al culto, muchos de los cuales fueron cons-
truidos con contribuciones particulares de afiliados a la religión, y a 
fin de evitar torcidas interpretaciones, que pudieran conspirar contra 
los intereses particulares de la Iglesia, se le reconoció la propiedad de 
esos templos consagrados al culto. Esa propiedad está definitivamente 
consolidada.81

Por tanto, el constituyente cree que se podría suprimir del texto de la 
norma vigente esta disposición sobre la propiedad de los templos; no 
hay motivo de renovar la discusión, pues si se reafirma el concepto de 
Estado laico, en sus «dos modalidades: absoluta indiferencia en mate-
ria religiosa y absoluta neutralidad frente a la religiones establecidas», 
se debería «suprimir de este proyecto lo que fue una simple contin-
gencia en la Constitución del 17».82

En esa misma línea, el constituyente se opone a la «reforma sus-
tancial» que propone la Comisión de Constitución al quitar del último 
párrafo la palabra «actualmente», ya que entiende que la exención de 
impuestos era una «excepción privilegiada» para esos templos, pero 
no para los templos que se construyeran en el futuro, dándole a la «ex-
cepción un alcance mayor». Se compromete así el fundamento de la 
laicidad estatal, entendida como «absoluta indiferencia» y «completa 
neutralidad», transformándose «en una neutralidad benevolente y en 
estímulo a la propaganda religiosa».

Desde ese punto de vista, se pregunta por qué no exonerar de im-
puestos, entonces, templos laicos que también fomentan fuerzas espi-
rituales. Con esto no propone que el sentimiento religioso sea «extir-
pado en la conciencia del pueblo», lo que a su entender no sucederá, 

81. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 187.
82. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 188.
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pues mientras exista el misterio de la muerte la inquietud religiosa 
«gravitará como una angustia inquietante en la conciencia de las co-
lectividades». Pero el Estado laico, de hecho, indiferente en materia 
religiosa, si repara en esas manifestaciones debería hacer lo mismo 
con otras inquietudes tan nobles como la que supone el problema reli-
gioso. Por ser consecuente con el principio del Estado laico, de acuer-
do a su concepción, Prando propuso

en el seno de la Comisión de Constitución, modificando nuestro 
proyecto presentado en el año 23 a la Cámara de Representantes de 
esa época, que el artículo 5º de la Constitución quedara redactado en 
estos simples términos: ‘Todos los cultos religiosos son libres en el 
Uruguay. El Estado no tiene religión ninguna’.83

7.ª Sesión Ordinaria del 23 de noviembre de 1933

Se inicia la sesión bajo la presidencia de Juan José de Arteaga —quien 
continuará cumpliendo esa función en las siguientes sesiones— para 
discutir el artículo en general, y toma la palabra José Salgado, consti-
tuyente del Partido Colorado, quien expresa que en materia religiosa 
su proyecto de Constitución proponía que

debía limitarse a establecer el principio de la libertad de cultos: que 
todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay y que no existe 
religión oficial, porque las otras disposiciones del artículo 5º de la ley 
del 17 eran circunstanciales, sancionadas simplemente por el legisla-
dor para establecer el paso entre el sistema anterior de la Iglesia del 
Estado, con relación al sistema nuevo de la Iglesia libre en el Estado 
libre. Bastaba con establecer que el Estado no tiene religión oficial. Sin 
embargo la Comisión de Constitución, con una reforma, ratificó los 
otros dos incisos del artículo 5º de la Constitución del 17.84

Por su parte, el constituyente del Partido Nacional Muñoz Miranda 
opina que «en esta tierra no hay problema religioso, ni controversia 

83. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 188.
84. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 194. 
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institucional a este respecto», y cita a José Salgado para expresar que 
con solo decir «que el Estado no tiene religión oficial, el asunto queda 
colocado en su verdadero lugar».85

En tanto, el constituyente colorado Martínez Garda expresa que 
el artículo 5.º «tal cual nos lo presenta la Comisión nos retrotrae un 
siglo atrás». Aunque se confiesa no católico reconoce que si lo fuera, 
dada la situación de transición política, económica y social que está 
viviendo el mundo y el país, consideraría una «provocación» que la 
Constitución que se está reformando «contenga un artículo semejan-
te, reconociéndole privilegios a una religión después de decir en su 
texto que el Estado no tiene ninguna religión».86

Por considerarse respetuoso de los sentimientos de los semejantes 
considera que si fuera católico heriría a quienes no comulgan con esa 
creencia,

porque las religiones no son otra cosa que sentimientos. El pensa-
miento va más alto y respetando a todas las religiones, no debe tam-
poco admitir así, buenamente, con su silencio, semejantes trabas 
como la que aquí encontramos, aunque sean más bien de carácter 
económico.

Luego se proclama ateo, aunque por respeto a los seres humanos 
transigió en casarse por Iglesia y bautizar a sus hijos, lo que no deja 
de ser «una pequeña nube» si mira a su pasado ideológico y político. 
Pero no puede con su «silencio tolerar que se pretenda poner en una 
Constitución que se dice va a ser liberal un artículo semejante».87

A continuación, Tarabal, constituyente de la Unión Cívica, afirma 
que su colectividad política «votará la proposición de la Comisión de 
Constitución, tan solo guiada por un espíritu de transacción». Afirma 
estar plenamente de acuerdo con lo que sostuvieron los constituyentes 
de 1916, de conservar en la Constitución el artículo 5.º de 1830, pero 

85. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 195.
86. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 195.
87. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 196.
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por el «espíritu de transacción que debe guiar las deliberaciones» de la 
Asamblea, votará el artículo tal como está redactado.88

Por su parte, el constituyente nacionalista Echegoyen aclara una 
posible confusión que podría surgir de algunas observaciones previas, 
sobre el hecho de que la representación nacionalista haya acompaña-
do al constituyente Secco Illa en la exposición muy bien fundada que 
realizara en el seno de la Comisión. Por tanto, quiere deslindar ese 
apoyo de cualquier «contacto, por ligero que fuera, con sentimientos 
religiosos o sectarios». Asegura que el artículo 5.º merece elevadas 
miras, «serenidad y equilibrio espiritual»89por parte del sector.

Por consiguiente, al establecer la exoneración impositiva 

para los templos consagrados al culto no lo han hecho por debilidad 
respecto de la religión en sí, con relación a otras fuerzas de idéntico o 
equivalente propósito de elevación, a las que aludía el doctor Prando 
en su brillante exposición de la última tarde.

Se entiende que, aunque existan en la sociedad otros focos de espiritua-
lidad tan elevados como los sentimientos religiosos, también es cierto 
que estos, «por tratarse de ideales organizados secularmente, deben 
estar en primer plano en la atención del Constituyente». Admite que 
en el futuro el constituyente o el legislador pueda recoger otras formas 
que, con fines semejantes a la religión, merezcan una protección o 
tutela similar a la de esta norma. En este sentido, defendieron en la 
Comisión la exención de impuestos para los templos, «por entender 
que eran centros de exaltación, de elevación desinteresada del espíritu 
humano». Luego, cuestiona al constituyente Prando quien defiende 
que la fórmula presentada en la Cámara de Representantes en 1923 
era más ventajosa.

En otro orden, para el constituyente Echegoyen, en el proyecto de 
los constituyentes riveristas hay una disposición que no se diferencia 
«sustancialmente» de la propuesta de los nacionalistas y que señala: 
«Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no 
sostiene religión alguna. Declara exentos de toda clase de impuestos 

88. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 197.
89. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 197.
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a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas reli-
giones». La única observación que cabría es la repetición del término 
«actualmente» en una época posterior a 1917. Pues, de ser cierta la 
observación de Prando, que era una posición de un momento, «no 
podría admitirse hecha varios años después en circunstancias com-
pletamente distintas de las que rodearon la formación del Código  
de 1917».90

En representación del batllismo, el constituyente Bado utiliza una 
vez más el recurrente concepto de transacción, mediante el cual se 
manifiesta la diversidad de tendencias y postulados, incluso opuestos, 
que han quedado supeditados a una obra rápida y efectiva. En ese sen-
tido, a la vez que suscriben el proyecto se dejan en evidencia las dis-
crepancias manifestadas en el seno de la Comisión de Constitución.

 Respecto al artículo 5.º expresa que sostuvieron «la inoportuni-
dad de su mantenimiento en el texto constitucional». Dicha declara-
ción que era oportuna para los constituyentes de 1916 entiende que 
ya no lo es.91 Y agrega: «Se nos objetó que el problema de derecho 
podría discutirse y, entonces, cedimos a la permanencia de la dis-
posición». Coincide con la alusión del constituyente Prando sobre 
la sinrazón del texto tal como está formulado por lo que, ante esa 
inconveniencia, pretendían «reducir la disposición a la simple decla-
ración de la libertad de cultos y de la circunstancia de que el Estado 
no reconoce ninguna religión y que las tolera todas». Pero la razón 
invocada anteriormente por el representante de la Unión Cívica les 
pareció atendible para cambiar su actitud, pues «era una cuestión de 
método que debía ceder ante la ventaja práctica de evitar discusio-
nes posibles».92

En cuanto a la modificación en la parte final del artículo, entien-
de «que la exigía la simple noción de lo justo». Si bien se declaraban 
exentos de impuestos todos los templos de las diversas religiones en 
1917, cuando se sancionaba la Constitución, creen «que esa razón 
de circunstancia y oportunidad no podía ser elemento bastante para 

90. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 198.
91. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 199.
92. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 199.
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justificar una clasificación de irritante injusticia entre las organiza-
ciones religiosas establecidas antes o después del momento histórico 
determinado». 

Luego, el constituyente coincide con Prando cuando señala que la 
indiferencia e imparcialidad son los principios que definen la posición 
de equilibrio del Estado respecto a las religiones. Advierte que tam-
bién otras manifestaciones espirituales podrían exigir apoyo a través 
de las mismas exenciones impositivas, pero reconoce como

indudable que el fenómeno religioso acompaña a la humanidad 
desde su nacimiento, y que dado el principio ya consagrado en la 
Constitución de 1917, la única solución equitativa estaba por la ge-
neralización de la disposición. Entendimos que hubiera sido una 
solución inconveniente e inoportuna, volver sobre el texto de la 
Constitución del 17 y declarar a todos los templos, sin excepción de 
ningún género, sometidos al pago de tributos.93

9.ª Sesión Ordinaria del 28 de noviembre de 1933

En virtud del derecho de iniciativa que tienen los convencionales, 
Muñoz Miranda presenta en esta sesión un proyecto de Constitución 
con enmiendas y sustituciones. Respecto al tema de la religión, el ar-
tículo 5.º que presenta, establece lo siguiente: «Todos los cultos son 
permitidos en el país, sin que puedan dictarse leyes que coarten el 
libre ejercicio de los mismos».94

Una vez terminada la discusión general y antes de pasar a la dis-
cusión particular se votará el artículo 5.º, en primer lugar el texto 
propuesto por la Comisión y si este se  rechaza, se sigue con otros 
proyectos. Pero una vez realizada la votación, se aprueba por unani-
midad (ciento cuarenta y siete votos en ciento cincuenta) la fórmula 
de la Comisión. Se da lectura al artículo y se lo pone a consideración 
de la Asamblea Constituyente para la discusión en particular. Si bien 
en la discusión en general ya se habían adelantado ciertos argumentos 
sobre el contenido de la norma, ahora se desarrollarán.

93. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 199.
94. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 207.
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El constituyente Martínez Garda pide la palabra para manifestar 
su discrepancia tanto de forma como de fondo con el artículo 5.º, 
tal como lo había hecho en la discusión general. Cita los dos prime-
ros incisos, es decir la libertad de cultos y que el Estado no sostie-
ne religión, pero subraya que a renglón seguido se le reconoce a la 
Iglesia católica el dominio de los templos total o parcialmente cons-
truidos con fondos del erario nacional. A continuación, afirma lo  
que sigue:

Yo creo que eso no corresponde. La Iglesia es una asociación de ideas, 
como puede serlo cualquier otra asociación, con la diferencia de que 
allí, como en la Masonería, por ejemplo, se practican ciertos ritos que, 
a mi modo de ver, hoy y en nuestra sociedad, muy especialmente, 
nada aportan en beneficio de la cultura nacional.

Reconoce el bien que puede haber hecho la Iglesia a la humanidad, 
más allá de las herejías que considera «fuertes» aunque del pasado, 
«pero a pesar de todo se puede reconocer que ha hecho bien». Aun así, 
considera que no hay necesidad de reconocerle

el dominio de los inmuebles que posee y se le excluya del pago de 
las gabelas fiscales que corresponden a toda propiedad. El dominio 
de las Iglesias lo pueden tener exactamente igual los católicos si la 
Constitución dice, en vez de ‘dominio’, ‘usufructo’.95

El constituyente entiende que eso no le sería quitado a la Iglesia, sal-
vo en caso de extrema necesidad. Por tanto, al decir «dominio» si el 
Estado llegara a necesitar esos locales para otro fin considerado de 
mayor utilidad, tendría que resarcir a esa religión. En cambio, con el 
término «usufructo» estaría «mejor contemplado el espíritu de nues-
tro tiempo en el sentido de la tolerancia que podemos tener con esa 
como con todas las religiones, aun los que no creemos en ninguna 
religión». En cuanto al pago de impuestos, considera que toda perso-
na o colectividad del territorio nacional debe pagarlos, «porque si un 
dueño de un mal rancho paga aquella pequeñísima contribución, con 
más razón deben pagarla las entidades religiosas, o no». 

95. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 216.
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Además, si se excluyeran todas las religiones, como dice el texto 
constitucional, también habría que exonerar las propiedades de los 
entes políticos y de otro tipo de asociaciones, en la medida que pres-
tan un servicio público que contribuye al desarrollo de la cultura. En 
vista de estos fundamentos es que el disertante pide cambiar la pala-
bra «dominio» por «usufructo» y que la Constitución no diga nada de 
los tributos, para dejar que la ley lo resuelva.96

A continuación, pide la palabra el constituyente del Partido 
Colorado Ravera Giuria, quien considera que el artículo tiene dos 
partes. Confiesa no ser católico ni partidario de ninguna religión, 
pero la primera parte le parece aceptable, pues

habiendo la religión católica apoyado en numerosas circunstancias 
al Estado, habiendo sido el Estado católico durante mucho tiempo, 
existiendo dentro de la masa del país gran cantidad de católicos, no 
constituye ningún error el reconocerle la propiedad de los templos en 
la forma en que se hace en la primera parte de este artículo.

Este se opone terminantemente a la segunda parte del artículo refe-
rida a los impuestos, ya que entiende que liberando a una «determi-
nada agremiación, riquísima, con muchos millones, impuestos que 
representan muchos cientos de miles de pesos», ocasiona una carga 
indirecta sobre el resto de la nación. Explica que los cien o ciento 
veinte mil pesos anuales que por concepto de impuestos se le exonera 
a la Iglesia católica, supone que «sus cuantiosos e importantísimos 
bienes» se incrementarían por esta «donación». Todos tendrían que 
pagar «para ayudar a sostener una religión que no es la nuestra»; el 
monto que el Estado deja de percibir por parte de la Iglesia católica 
tiene que buscarlo por otro lado. Por ende, «los impuestos deben ser 
soportados por todos; aunque hasta ahora no lo cobrara; igual hubiera 
sucedido, dado que el principio de lo que se llama la incidencia de los 
impuestos, se cumple fatalmente».97

Según Ravera Giuria, así como hay impuestos que se cargan para 
una clase social y repercuten en otra, también hay exoneraciones que 

96. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 216.
97. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, pp. 216-217.
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indirectamente crean impuestos sobre el resto de la sociedad, que tie-
ne que aportar al Estado el faltante de dinero que se produce por la 
exención. Por estos motivos, a la vez que reitera que es librepensador, 
acepta gustoso votar la primera parte del artículo, pues reconoce que 
«debemos mucho al catolicismo en ayuda al Estado» y, además, que 
la Iglesia católica

estuvo al lado de la nacionalidad en todos sus dolores y que hay mu-
chas familias y mucha gente respetable, que tiene esa religión, y en el 
acto de separarlo, no nos desdora a los que somos liberales el tener la 
gentileza de reconocerle la propiedad de los templos; pero, eso sí, no 
debemos reconocerle in eternum la exoneración de un impuesto que 
se transforma en una carga sobre nosotros mismos.98

Sigue la intervención del constituyente José Salgado quien expresa 
que en la Comisión de Constitución había propuesto que el artículo 
5.º constara solo de los dos primeros incisos, acerca de la libertad de 
cultos y que el Estado no sostiene religión alguna, pero no los otros 
dos incisos, por considerar que solo se justificaron en el momento en 
que los constituyentes de 1917 sancionaron la separación de la Iglesia 
y el Estado, es decir, «son incisos simplemente circunstanciales». En 
ese momento era preciso indicar la propiedad de los templos que 
habían sido construidos con dinero del Tesoro Nacional, y, a su vez, 
«por espíritu de equidad, reconociendo los servicios prestados por la 
Iglesia Católica al país», se estableció que pertenecían a ella. Se expli-
ca como fórmula de transacción en el pasaje del sistema de religión 
oficial de 1830 al régimen consagrado en 1917. Pero ese inciso ya no 
tiene razón de ser, puesto que la propiedad de los templos por parte de 
la Iglesia católica es un tema que ya no es ni será discutido.

El constituyente se pregunta entonces: «¿A qué viene esa disposi-
ción circunstancial que no altera para nada el régimen jurídico esta-
blecido por la Constitución de 1917, ahora, en estos momentos, cuan-
do discutimos el artículo 5º de la nueva ley fundamental?». Y sobre el 
último inciso argumenta que, si «el Estado no tiene religión alguna, 
no tenemos por qué exonerar del pago del impuesto a los templos 

98. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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dedicados por las distintas religiones al ejercicio del culto. Hay que 
establecer la absoluta separación entre la religión y el Estado». Ello 
no será posible con esta disposición, concluye Salgado, por lo que de 
acuerdo a la buena lógica jurídica y constitucional, todo el artículo 
debería reducirse a los dos primeros incisos.99

Luego, el presidente de la Convención pide que se lea un artículo 
sustitutivo propuesto por el constituyente Muñoz Miranda, que esta-
blece lo siguiente: «Todos los cultos son permitidos en el país, sin que 
pueda dictarse ley que coarte el libre ejercicio de los mismos».

A continuación, hace uso de la palabra el constituyente Fontaina, 
quien entiende que se debe aprobar la redacción del artículo, salvo 
en la última parte. Y señala que el constituyente Salgado concretizó 
antes la cuestión en la que él hubiera tenido que extenderse. Confiesa 
no ser católico ni creyente de ninguna religión positiva, incluso no 
cree que las religiones tengan razón de ser, excepto para los creyentes; 
considera una extorsión la obligación de participar de alguna confe-
sión religiosa o que se infunda a los hijos una creencia determinada. 
Respeta que haya quienes tengan creencias en consonancia con su 
educación o temperamento, aunque considera una «suerte» no saber 
rezar ni siquiera el Padre Nuestro, lo que constituye para sí mismo 
«una felicidad». Acepta el libre examen y de ese modo no lo molestan 
las creencias de los demás. 

Sin embargo, opina que «lo que ha hecho la Constitución del año 
17, respecto a los bienes de la Iglesia, debe merecernos el mayor res-
peto». Entonces, «se reconoció a la Iglesia la propiedad sobre los bie-
nes que tenía en ese momento ¿Qué razones hay para que nosotros 
volvamos sobre esto?» Sería contradecir algo que fue muy debatido 
cuando, a propuesta de Duvimioso Terra, se estableció la separación 
entre la Iglesia y el Estado, «que salvó la situación del Estado en 
un momento en que se quería ir más allá de lo que a éste también 
convenía».100

Finalmente, de acuerdo a sus fundamentos, expresa que no va a 
votar la última parte del artículo, pues entiende «que exonerar a las 
religiones del pago de impuesto, significa tanto como obligarnos —a 

99. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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los que estamos fuera de todas las religiones positivas— a pagar por 
ellas la parte correspondiente. Esto sería injusto».101

También el constituyente colorado Cosco Montaldo quiere fun-
dar su oposición sobre la última parte del artículo 5.º. Entiende que 
es una materia muy delicada, porque hay posiciones ideológicas que 
pueden herir los más íntimos sentimientos como son los religiosos. 
Pero considera que el Estado ha respetado estos sentimientos proce-
diendo respecto a la Iglesia católica en forma políticamente ecuánime, 
al reconocerle el dominio de los bienes construidos en forma total o 
parcial con fondos del erario.

No obstante, opina que «la última parte del artículo en debate, 
puede significar la consagración de un principio tal vez peligroso para 
la organización del Estado». Reconoce que en nuestro país el poder 
patrimonial de la Iglesia no ha representado una amenaza para el 
Estado; «no ha habido, en realidad, un Estado dentro del Estado; pero 
el peligro puede sobrevenir al amparo de los privilegios que se preten-
de conceder a la Iglesia». Para ilustrar este riesgo presentó el ejemplo 
de México donde el poder económico de la Iglesia llegó a constituir 
un verdadero Estado dentro del Estado y lesionó intereses naciona-
les fundamentales. Además, agrega un argumento jurídico, pues «la 
Iglesia Católica ha dejado de ser una institución de derecho público 
para ser, pura y simplemente, una institución de derecho privado». 
Por tanto, sin negar los fines poderosos que sigue la Iglesia en función 
del sentimiento religioso, con el objetivo de oponerse a la parte final 
del artículo, el constituyente explica lo que no se puede hacer

una excepción en esta materia y que, al no exceptuar de impuestos a 
las corporaciones religiosas en general, no haríamos más que colo-
carnos dentro de los verdaderos principios de neutralidad laica des-
de que el Estado declara que permanece al margen de toda opinión 
religiosa.102

El constituyente Ravera Giuria pide la palabra nuevamente para acla-
rar el concepto. Según un cálculo —que le ha pasado una persona—, 

101. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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aunque no está seguro de su exactitud, la Iglesia católica tendría en 
templos un patrimonio que superaría los veinticinco millones de pe-
sos. Como no ha podido verificar dicho dato, concediendo que sean 
solo veinte los millones de pesos, con un promedio de impuestos del 
ocho por mil —pues hay determinadas circunstancias que hacen que 
los impuestos se superpongan y sean mayores los gravámenes—, es-
tima que serían de cien a ciento veinte mil pesos mensuales lo que 
se debería pagar. Lo «que pagaríamos nosotros en forma indirecta, 
subvencionando, sin darnos cuenta, a una religión en perjuicio de las 
otras religiones, puesto que las otras no tienen los capitales formida-
bles en templos que tiene la religión católica».103

Es decir, aunque la exoneración de impuestos esté generalizada a 
los templos de todas las religiones, a pesar de aparentar ser razonable 
y lógica, según el constituyente, en realidad nos encontramos con que 
la Iglesia católica tiene muchos millones de pesos en propiedades en 
comparación con el resto de las religiones. Resulta así una subvención 
indirecta «que pagaremos los que no creemos en esa religión (que res-
peto), dado que el Estado tendrá que buscar un impuesto sustitutivo 
que equivaliere a esa merma en sus entradas».104

Inmediatamente toma la palabra Eugenio Gómez, constituyente 
del Partido Comunista, quien expresa que su partido se opone al pro-
yecto de Constitución, pues está destinado a mantener privilegios me-
diante represión, injusticia, como el mantenimiento de la propiedad 
privada de la tierra y los instrumentos laborales que esclavizan a la 
mayoría de la población sometida a la explotación de la burguesía lati-
fundista y las grandes empresas extranjeras. Pero el hecho de rechazar 
el proyecto en totalidad no impide criticar en particular sus artículos, 
especialmente si atacan intereses de miles de obreros y campesinos 
que sufren la crisis ocasionada por la clase capitalista.

En ese sentido, para Gómez el artículo 5.º mantiene una serie de 
privilegios, por lo cual se pregunta: «¿Es que, acaso, tiene derecho a 
ellos fundándose en alguna idea respetable para los trabajadores?». 
Responde que no. «Por el artículo 5.º se establece el derecho de pro-
piedad de todos los templos y bienes que tiene actualmente la Iglesia 
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Católica y se le libra de todos los impuestos». Justamente, se libra de 
impuestos a la Iglesia «que tiene grandes riquezas en el país» y se ase-
guran sus propiedades, mientras «el Estado cae con los más enormes 
impuestos sobre las masas populares». Los obreros pagan grandes 
impuestos sobre artículos indispensables, extrayéndoseles cada año, 
por ese concepto, siete millones de pesos. Lo mismo las altas rentas e 
impuestos que pagan los campesinos que viven en una situación mi-
serable, «mientras tanto, se pretende librar de todos los impuestos y 
reconocer las propiedades a la Iglesia Católica, que es un instrumento 
de los poderosos».

El constituyente se pregunta la razón por la cual se quiere asegu-
rar en el plano constitucional a la Iglesia «estos grandes e irritantes 
privilegios económicos». Responde que se los quiere asegurar la clase 
dominante, la Constituyente, porque la Iglesia es «un precioso instru-
mento» para que las clases dominantes sometan, exploten y castiguen 
a los trabajadores.105

Gómez entiende que hay que ocuparse del momento que se vive, 
época de rebelión de la masa trabajadora contra la explotación de la 
burguesía y los latifundistas, mientras «la Iglesia Católica pregona 
la mansedumbre con su dios y su doctrina para paralizar la acción 
de quienes en esos dioses creen, sirviendo a todos los explotadores». 
Según el constituyente, la mansedumbre que predica la Iglesia no 
proviene de sentimientos que impulsen el bien de los trabajadores o 
la justicia social, pues si esta existiera nadie se rebelaría contra ella. 
La Iglesia pregona la mansedumbre para que los esclavos continúen 
siéndolo, mientras se ensalza la violencia de los poderosos contra los 
oprimidos.

Como sus dichos no son apoyados, Gómez expresa que estas afir-
maciones no se destruyen con una simple exclamación y reafirma su 
postura de que la Iglesia refleja el espíritu de las clases dominantes, 
hace demagogia como estas clases y sus políticos hablando de paz 
para amansar a las masas populares, para que no combatan contra el 
imperialismo. Pero cuando los gobiernos capitalistas hacen marchar 
sus ejércitos, como en 1914-1918, la Iglesia bendice las armas que van 
a cegar la vida de miles de obreros y campesinos, y no para defender 
la libertad de esas masas sino, como en el Chaco, para defender los 

105. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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pozos de petróleo de los imperialistas o las tierras que quieren tener 
para sí los terratenientes, explotadores de los trabajadores.106

El constituyente continúa su alocución diciendo que no dispone 
de tiempo para hablar de los crímenes de la Iglesia contra los que no 
se sujetaban a sus normas. Recuerda que la Constituyente batllista 
mencionó dichos crímenes, aunque no siguieron hablando de ellos 
porque entiende que si la Inquisición cometió crímenes contra los que 
buscaban un ideal mejor para las masas oprimidas, en la República 
los latifundistas y burgueses copiaron esos métodos a la perfección. 
Se refiere con ello a «la dictadura surgida el 31 de Marzo, que en la 
carretera asesina a hombres, y en los calabozos, los tortura».

Ante estas palabras varios constituyentes interrumpen en señal 
de oposición y reclaman que está fuera de la cuestión. El presidente 
recuerda a Eugenio Gómez que ya se le advirtió sobre la prohibición 
de utilizar expresiones hirientes y la posibilidad de ser expulsado 
de sala si reincide. El constituyente responde que cuando se mata 
a hombres indefensos en la calle no hay otra palabra más que cri-
men, lo mismo ocurre cuando se tortura en los calabozos a hombres 
indefensos. Eso es lo que piensa y, por tanto, lo dice en cualquier 
parte. Varios constituyentes reiteran que está fuera de la cuestión. 
Gómez insiste en que han sido torturados compañeros de ideales y 
castigados trabajadores, por tanto, les enrostra que pueden protes-
tar por esas afirmaciones, pero las va a seguir haciendo con calor y 
entusiasmo en defensa de los hermanos maltratados, esposados y 
castigados hasta la pérdida del conocimiento —alude a un hecho en 
la fábrica de alpargatas—.

Ahora es el presidente quien observa que está fuera de cuestión y 
nuevamente se le advierte que si repite por tercera vez sus expresio-
nes hirientes la Mesa le hará abandonar la sala, y si hay desavenen-
cia resolverá la Convención. Se intima al constituyente Gómez a que 
cumpla y acate el Reglamento. El constituyente replica que lucha por 
sus ideales y que si lo expulsan de sala —no sería la primera vez— es 
porque se temen sus verdades, las que gritará en las calles junto con 
los trabajadores, porque con ellos han organizado la lucha.107

106. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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El intercambio suscitado por las palabras del disertante continúa, 
por eso la Presidencia le pide que se someta «a los cánones de la cultu-
ra y mesura de lenguaje» ante lo cual Gómez repite lo que considera su 
verdad. Insiste en la idea de que la Iglesia impone violentamente sus 
normas contra las libertades y derechos de las masas populares. A su 
vez, sindica a quienes apoyan los ideales de la Iglesia como los respon-
sables de acusar de violentos a los trabajadores y representantes del 
Partido Comunista. Según el constituyente, estos lo expulsaron de la 
Cámara el día anterior, cuando se oponía al desafuero de sus compa-
ñeros. También los acusa de querer colocar en la ilegalidad al Partido 
Comunista y anular los derechos a los ciudadanos extranjeros.

Algunos constituyentes como Regules interrumpen la alocución, 
mientras otros como Garzón directamente piden que lo expulsen. 
Ante esto, Gómez señala que esa es la cara de la dictadura que de-
muestra en las interrupciones el aprecio por la violencia, a la vez que 
anuncia que llegará a Uruguay lo sucedido en Cuba por lo que, en 
tono de amenaza, exhorta a que se cuiden porque cuando eso ocurra 
«pueden tener su merecido».108

Luego de otras interrupciones, Eugenio Gómez retoma su discur-
so sobre la Iglesia. No varía mucho en su contenido dado que vuelve 
sobre el apoyo que esta brinda a «las medidas de mayor violencia», 
ayudando a los explotadores y tranquilizando al pueblo en momentos 
de miseria como el presente, diciéndoles que con el sufrimiento ob-
tendrán el reino de los cielos, tal como lo hizo el papa poco tiempo 
atrás al dirigirse a los desocupados. 

Como la Iglesia está a favor de todas las medidas contra las masas 
(salarios, jubilaciones, etc.) y colabora en la tarea de la explotación es 
que, en opinión del constituyente, «como en otras oportunidades, tra-
tan de asegurarles todos sus privilegios». Alude a que algunos conven-
cionales hablaron contra la exoneración de impuestos, sin embargo, 
en general todos apoyan la propiedad de los bienes de la Iglesia. Acusa 
esta actitud de demagógica, especialmente en alusión al batllismo que 
en 1917 «pretextando que los obligaba un pacto, entregan las propie-
dades a la Iglesia».

En esa oportunidad, como ahora, el Partido Socialista se opuso y 
los mismos representantes batllistas

108. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, pp. 218-219.
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hacen demagogia entre algunas capas populares enemigas de la reli-
gión; pero en el fondo saben perfectamente bien, porque así está re-
suelto, que se le van a entregar las propiedades a la Iglesia y que la van 
a exonerar del pago de impuestos. Y a la hora de votar se verá cuánta 
razón tenemos!

La Iglesia posee una «cuantiosa fortuna» que le permite «negociar li-
bremente sin pagar patente, mientras el pueblo entero sufre el rigor de 
la explotación». Por tanto, las tierras y bienes de la Iglesia «deben ser 
confiscados». Aclara que con esto no ataca a los «campesinos y obre-
ros religiosos», sino que los invita a luchar en un frente único por la 
paz y la libertad, pues es en su favor que se hacen estas propuestas.109

Llegado este punto, el presidente comunica al constituyente que 
finalizó su plazo reglamentario para el uso de la palabra, pero Gómez 
solicita que le permita leer una moción a presentar. Se le autoriza dar 
lectura y en ella propone lo siguiente:

La totalidad de los bienes que la Iglesia posee en la República, serán 
confiscados sin indemnización alguna. Las tierras serán entregadas a 
los campesinos; y con el producto de la venta de las otras propiedades, 
se entregarán gratuitamente semillas y herramientas de trabajo. De 
ese fondo se destina también una parte a entregar a los campesinos 
más necesitados ropas y alimentos.110

Después de que Eugenio Gómez finaliza la lectura de su moción, el 
constituyente Carlos María Saralegui recrimina a la Presidencia in-
cumplir el Reglamento con tal permiso. El presidente responde que 
interrumpió a Gómez cuando se cumplió el tiempo y que luego auto-
rizó la lectura porque el constituyente tenía el recurso de pasar dicha 
moción a la Mesa.111

109. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 219.
110. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 219.
111. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 219. Sin duda que el hecho que relatamos al final es totalmente 
intrascendente de cara al contenido de lo que se está discutiendo, pero ayuda 
a comprender el ambiente de sensibilidad entre quienes encarnan distintas 
posturas ideológicas. 
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A continuación, toma la palabra el constituyente del Partido 
Nacional Morelli, quien expresa que va a votar el artículo en discu-
sión, aunque duda de su necesidad ya que tal como se dijo en la úl-
tima sesión, si en su momento se reconoció la propiedad a la Iglesia 
católica sobre los bienes, la Constitución no tiene que ratificar esta 
decisión. Pero al ponerse el artículo nuevamente a consideración, 
votará a favor de acuerdo a los motivos que en forma somera y clara 
pasará a exponer. Como lo hicieron quienes lo precedieron, también 
él se va a definir filosóficamente dejando constancia del respeto que 
le merece la palabra de aquellos que no piensan como él piensa aho-
ra, ya que antes pensaba diferente. Incluso, los argumentos de peso 
que ellos esgrimen fueron compartidos por él, lo cual puede favore-
cer la comprensión y obligar al respeto mutuo entre compañeros de 
bancada.

Considera que interpreta el sentir de muchos uruguayos a los que 
representa, no solo de las clases elevadas, sino también de las humil-
des y trabajadoras. Sustentan estas palabras la confianza explícita de-
positada por una cantidad de obreros de Colonia en constituyentes 
que no pertenecen al Partido Comunista y que «saben defender los 
intereses de la clase trabajadora tan bien como el compañero Gómez». 
Y de paso, en vista de los números, pregunta si los cuatro o cinco mil 
votos que obtuvo el Partido Comunista representan la totalidad o una 
minoría respetable de la masa de los trabajadores del país; tras lo cual 
remata: «Plantear el problema es resolverlo!».112

Luego de la interrupción del constituyente Eugenio Gómez, 
Morelli recuerda que se dijo que el país debe mirar con el mismo sen-
timiento a la religión católica y sus intereses que al resto de las religio-
nes. Pero Morelli disiente ya que hay «razones históricas, razones de 
ayer que justifican, que legitiman esta pequeña preferencia que se le 
quiere dar a la religión católica y a la Iglesia que es su nervio temporal 
en la República Oriental del Uruguay».

El expositor subraya que hasta ayer la religión católica fue la re-
ligión oficial del Estado, la que presidía todas las ceremonias, daba 
la pauta de la espiritualidad, educaba a muchos de los que hoy son 

112. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 219.
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constituyentes. «La religión católica está firmemente adherida con 
lazos que no se pueden borrar en pocos decenios, a las páginas más 
gloriosas y más brillantes de la historia nacional» enfatiza.

Y agrega que eran católicos grandes hombres como Viera, 
Benavides, los gauchos que lucharon por la independencia, el mismo 
José Gervasio Artigas y todos los gigantes que pusieron las bases de 
nuestra nacionalidad. También eran católicos los que desembarcaron 
en La Agraciada y los gauchos que murieron murmurando «Jesús» 
en las batallas de Sarandí e Ituzaingó. La religión católica hace vibrar 
nuestra historia y «al conjuro de ese nombre» los muertos se levan-
tan y piden que «no se trate con indiferencia a aquellos sentimientos 
que nos hicieron vivir, que nos hicieron luchar y que nos hacen bien 
morir».113

No se puede ser indiferente a esta religión que, de manera explí-
cita, confusa o vergonzante, vibra en el corazón de una gran masa de 
uruguayos. De todas las creencias, no solo las religiosas, la católica 
es la que cuenta con el mayor número de adeptos en el país. Si bien 
muchos dicen que la religión católica puede haber hecho bien en el 
pasado, pero ahora es indiferente, que desde el punto de vista cultural 
su acción es nula, basta ver alrededor para observar la cantidad de 
colegios católicos que contribuyen a la elevación de los valores espiri-
tuales y cuya ausencia lamentan las naciones europeas.

Morelli también se refiere al bien que hacen las instituciones cató-
licas en el país, desde el punto de vista moral, en pos del mejoramiento 
de la juventud y la elevación de los espíritus, como los Talleres de Don 
Bosco, sin paralelo entre las instituciones oficiales. El constituyente 
Mibelli interrumpe la alocución para refutar dicha afirmación, ante 
lo que Morelli pregunta cuál escuela de ese tipo existe y repregunta: 
«¿La escuela de Suárez?». Mibelli afirma que «cualquier escuela», in-
quiriendo en forma de interrogante si se puede discutir la moralidad 
de la escuela pública con relación a la religiosa. Y pregunta a Morelli 
si se olvidó de que él cuando compartía con ellos los mismos ideales 
pedía también «la abolición de esos antros que eran verdaderos fo-
cos de perdición» — en alusión a la enseñanza privada—, frente a la 
escuela pública, lugar de enseñanza e instrucción. Morelli responde 

113. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 219.
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que «precisamente, de los arrepentidos se sirve Dios», lo que Mibelli 
considera «lamentable, por la inteligencia del señor Constituyente».114

Dadas las interrupciones sin autorización de la Mesa, el presidente 
advierte al constituyente Morelli que no lo permita, y este responde 
que si lo interrumpen con gusto oirá lo que le digan. Continúa, enton-
ces, su discurso en el que destaca que cerca de donde están reunidos 
una orden religiosa muy pobre está desarrollando una escuela y un 
asilo nocturno, por lo que invita a los convencionales a que visiten esa 
obra que llevan adelante unos sacerdotes que no tienen para comer y 
que, sin embargo, muy evangélicamente comparten lo poco que tie-
nen con todos los niños que quieran acudir.

El constituyente Genovese interrumpe a Morelli para cuestionar 
que su discurso se ha orientado al problema de la enseñanza en lu-
gar de considerar el artículo en discusión. Y aclara que, si se trata de 
hablar de la enseñanza, esa obra a la que Morelli se refiere no es hu-
manitaria, sino «eminentemente proselitista». Lo explica en el hecho 
de que la Iglesia quiere asegurarse la mayor cantidad de niños, espe-
cialmente las niñas, que mañana serán madres, pues es en la infancia 
cuando comienza a actuar la religión. Una vez atendido ese punto, 
que pertenece al ámbito de la enseñanza, Genovese insta al presidente 
a que exhorte a Morelli a entrar en el asunto en discusión, es decir, los 
impuestos de los templos y la religión en cuanto tal, pero sin tocar la 
enseñanza que es otro tema y objeto de otros artículos.115

El presidente entiende que es difícil saber a dónde puede llegar el 
constituyente Morelli con su argumento y recuerda que lo que está 
en discusión es la exoneración de impuestos de los templos. Luego le 
advierte al constituyente que le quedan solo tres minutos y lo invita a 
continuar. Este responde a Genovese distinguiendo entre dos tipos de 
proselitismo: el bajo, que actúa por ventajas materiales, y el alto, que 
lucha por una causa espiritual; por lo que acepta el segundo y condena 
el primero, como también lo hace su opositor.

A continuación, el constituyente afirma que «toda creencia que 
aumente el capital espiritual de un pueblo, merece ser considerada y 
merece ser protegida». Señala la gran catástrofe de la humanidad de 

114. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, pp. 219-220.
115. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 220.



Derecho y Religión en Uruguay

89

la que nuestro país se mantuvo al margen, pero considera que no ha 
sido tanto el aspecto material el que amenazó a la civilización europea 
y a la civilización toda, sino que la pérdida de ideales, el materialismo 
y el positivismo destruyeron «lo frenos grandes que tenía el hombre». 
Esto es lo que han proclamado incansablemente los grandes pensa-
dores y despierta la preocupación de los filósofos europeos quienes, 
como Bergson, ven a «las grandes corrientes espirituales como las 
únicas capaces de levantar la dignidad humana y el nivel de la so-
ciedad». Finalmente, expresa que «somos solidarios del pasado como 
somos solidarios del presente». En este punto interviene la Mesa de la 
Presidencia para avisarle que se ha terminado su tiempo, y aunque un 
convencional pide que se lo prorroguen, el presidente advierte que no 
puede hacerlo porque el Reglamento se lo impide.116

10.ª Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 1933

Esta sesión comienza con la intervención del constituyente cívico 
Chiarino, quien advierte que abordará la cuestión del artículo 5.º de 
forma concreta y, si fuera posible, esquemática, sin entrar en aspectos 
doctrinales, dado el escaso tiempo del que dispone y porque, como 
todos desean, es necesario avanzar en la tarea de la reforma de la 
Constitución.

Aclara, entonces, que se encuentra en defensa de la verdad, por 
lo que, sin jactancia, puede refutar mucho de lo declarado en la 
Asamblea, especialmente los dichos del constituyente comunista, 
quien demostró ser muy poco conocedor de la doctrina social de la 
Iglesia, anterior a las concepciones de Marx.

De esta manera, entra en materia antes de detenerse en el artículo 
en debate, que consta de tres partes, la primera de las cuales refiere 
a la libertad de todos los cultos y que el Estado no sostiene religión 
alguna. Recuerda que en la Constituyente de 1916 la Unión Cívica 
asumió una posición doctrinaria especial, dado que quería la perma-
nencia del artículo 5.º de la Constitución de 1830. Y agrega que «lo 
hizo más que nada por su principio, porque no está de más recordar 
que, virtualmente, ese artículo 5º, en los hechos estaba, ya entonces, 
en desuso». Por lo tanto, su actual posición doctrinaria es la misma 

116. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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frente al primer inciso del artículo, sin variar un ápice lo que sostuvie-
ron los dos constituyentes cívicos de 1916.

Sin embargo, dados los hechos ocurridos desde entonces y el de-
seo de ser tolerantes y considerados para evitar problemas religiosos 
en un momento en el que hay cuestiones muy serias que resolver, es 
que no insisten en su punto de vista y anuncian que votarán la prime-
ra parte como está. De esta forma, podrán pedir la misma tolerancia, 
mesura, moderación «y el mismo deseo de no agitar los problemas 
religiosos».117

Respecto a la segunda parte del artículo que refiere al reconoci-
miento del dominio de los bienes de la Iglesia católica, Chiarino ex-
presa que la Convención se inclina a votar ese punto casi por una-
nimidad, pero observa que hay argumentos que concluyen en que 
es redundante, que no hay motivo para insistir con esa cláusula que 
tuvo sentido en 1916 pero no en el presente. Afirma que discrepa con 
ese planteo y que, frente a manifestaciones en ese sentido como la 
del constituyente José Salgado, recuerda la exposición de Martínez 
Garda, su compañero de bancada, quien propone sustituir dominio 
por usufructo, lo que supone un cambio fundamental en ese inciso.

Chiarino concluye que no está de más esa parte del artículo y re-
cuerda lo que dijo el miembro informante respecto a otros artículos, 
sobre que la Comisión de Constitución ha querido mantener en todo 
lo posible el texto de las constituciones anteriores «por un respetable 
sentimiento de tradición que no tenemos por qué impugnar a cada 
paso». Aunque no se concretice por los votos de la Asamblea, esa idea

de no reconocimiento del pleno dominio sino el usufructo de los bie-
nes que hoy tiene la Iglesia, es absolutamente imprescindible man-
tener esa parte del artículo, a efecto de evitar interpretaciones capri-
chosas en el día de mañana, si no estuviese garantizado en un texto 
expreso de la Constitución debidamente definido.118

A continuación, Chiarino pasa a considerar la tercera parte del artí-
culo, es decir, el tema de la exoneración de impuestos a los templos 

117. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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de las diversas religiones, el que ha tenido mayor deliberación en la 
Constituyente. El orador señala lo que a su juicio es la primera confu-
sión de algunos constituyentes, en primer lugar, porque se ha tomado 
ese inciso como un privilegio de la Iglesia católica cuando se refiere 
a todas las confesiones religiosas y, en segundo lugar, porque la ex-
cepción de la que habla el artículo es exclusivamente respecto a los 
templos destinados al culto y muchos interpretaron que se refiere a 
todos los bienes de la Iglesia católica.

Según Chiarino, Ravera Giuria incurrió en ese error cuando en 
relación con los impuestos a cobrarse a la Iglesia católica manejaba 
sumas de dinero enormes. En cambio, de acuerdo a sus datos, que 
tampoco son concluyentes, esa cifra no llegaría anualmente ni a la 
cuarta parte de la manejada por dicho constituyente. Además, conti-
núa el disertante, hay que considerar que el valor de los templos «no 
se trata de un valor venal, de un bien que está supeditado a todas las 
transacciones comerciales». Los templos monumentales y las grandes 
catedrales de las ciudades tienen un valor especial, difícil de concretar 
en una cifra, pero no sucede lo mismo en la campaña, donde el culto 
se realiza con la misma eficacia y fe, pero muchas veces en capillas 
miserables.119

Chiarino agrega que podría decir más en materia de impuestos, 
trayendo datos muy importantes de otras constituciones, pero es im-
posible por el escaso tiempo y porque desea referirse particularmente 
a la situación de la Iglesia católica en el país. Esto, porque la mayoría 
de los constituyentes que el día anterior habían impugnado este artí-
culo, lo hicieron con tal lealtad que alabaron y reconocieron el des-
empeño que desde las gestas históricas de la independencia ha tenido 
la Iglesia católica y sus miembros. Pero advierte que hay un «sentido 
especial» en ese inciso, pues

de nada valdría que en un texto constitucional asegurásemos la liber-
tad de creencia o cultos, si no tuviésemos al mismo tiempo la seguri-
dad de que por un inciso especial se va a evitar mañana que, por la ley 
ordinaria y por la vía indirecta del impuesto se ataque esa libertad de 
creencia y de culto porque no se respeta su libertad económica.

119. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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Chiarino considera que este argumento es terminante y, dejando a 
salvo la intención de los impugnadores del momento, se remite a la 
posibilidad futura de que mediante «la ley ordinaria un Parlamento 
especial pretenda burlar esa disposición expresa de la libertad de 
creencias y de cultos por la vía indirecta y poco noble de la imposi-
ción de gabelas exorbitantes». Incluso, todavía hay más para el orador 
y de importancia capital, como es el hecho de que este inciso no hace 
otra cosa «que mantener el criterio que predominó y que consagró la 
Constitución del año 17». Por esto, concluye lo siguiente: «A mí me 
parece una cosa enorme, Señor Presidente, cambiar en estos momen-
tos el régimen jurídico».120

Al sonar el timbre reglamentario, el constituyente Lizardo 
González mociona que se le conceda a Chiarino un nuevo plazo, el 
cual se concede. Por lo tanto, el constituyente retoma la idea de que 
«cambiar el régimen jurídico a que está sometida la Iglesia, representa 
una medida muy seria», que debería hacer pensar a todos, pues sería 
una «nota de intolerancia» inadecuada para el país en estos momen-
tos. Advierte que se han hecho reflexiones públicas, de recibo, sobre 
una mayor moderación de los sentimientos religiosos, por lo que para 
el constituyente sería

retroceder en esto, al plantear el problema, enmendando ese ré-
gimen jurídico a que está sometida la Iglesia. Reformar lo que la 
Constituyente había establecido —y me parece que no se puede negar 
que en ella primaba el elemento liberal y absolutamente laico— sería 
demostrar que esta Asamblea, aunque no tuviese la intención de ello, 
está en estos momentos dando una nota que desentonaría en ese am-
biente de moderación.

El constituyente José Salgado solicita la palabra, pero Chiarino res-
ponde que con la consideración que le tiene no puede admitir la 
interrupción, debido al escaso tiempo del que dispone. Igualmente, 
Salgado manifiesta que la Comisión de Constitución suprimió en esa 
parte del artículo de 1917 la palabra «actualmente», por lo cual no es 
exacto lo que dice el orador.121

120. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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Chiarino responde que él ha repetido que se mantenía el principio 
de la Constitución de 1917; lo ha hecho «porque si bien cambia en un 
aspecto especial el retiro de esa palabra, el principio es exactamente el 
mismo» y, además, recuerda que toda la argumentación del día ante-
rior «fue pura y exclusivamente para tratar la exención del impuesto 
en general, o sea reformando substancialmente el principio que con-
sagró la Constitución del 17».

Por tanto, para concluir afirma en nombre de toda la bancada, que 
la Unión Cívica «sostendrá este artículo íntegramente», ya «que no 
pretende ningún privilegio especial para la Iglesia». Concluye enton-
ces que, sin abdicar a los principios del Partido, lo suficientemente 
firmes como para cambiar por las circunstancias, han llegado a esa 
Asamblea con una intención y un desinterés muy grandes, pues de-
sean apoyar y trabajar por la restauración de las instituciones para 
volver a la normalidad constitucional lo antes posible, algo que re-
presenta un anhelo nacional. Por lo tanto, al defender íntegramente el 
artículo 5.º está seguro que no piden privilegio alguno para la Iglesia. 
En esa línea, ellos y muchos que opinan lo mismo, se sentirían muy 
defraudados

si en estos momentos y dejando a salvo las intenciones, la Asamblea 
Constituyente resuelve rever el principio de la exención de impues-
tos para todos los templos dedicados al culto, provocando verdaderos 
problemas religiosos y suscitando cuestiones que, felizmente, no es-
tán hoy en el escenario nacional.122

Hugo Antuña es el siguiente constituyente en hacer uso de la palabra, 
quien ratifica la posición de la Unión Cívica respecto al artículo 5.º 
y, por tanto, se limita a anotar brevemente alguna idea al respecto. 
Considera que este artículo vigente desde 1917 sanciona la libertad de 
culto, «pero esta libertad, para el político, no es una noción abstracta, 
o impalpable, o solo buena para el romanticismo de un texto consti-
tucional». La libertad es una realidad efectiva y defendida contra las 
adversidades. Por eso, el constituyente considera que en nuestro país, 
donde todavía hay riesgos de «extremismo, de la pasión y de la perse-
cución», la forma de defender de manera eficaz, o al menos tender a 

122. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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la defensa de la libertad de cultos, «consiste en establecer la fijeza de 
cierta libertad económica, mediante un texto constitucional que libre 
de impuesto a los templos».

La libertad de culto se vería seriamente lesionada si el día de maña-
na rigiera los destinos del Estado un grupo político que, movido por 
la persecución y con la complicidad de resortes estatales, tasara los 
templos en sumas fabulosas, agravando la cifra impositiva. Aunque 
sería una solución absurda podría darse si la autonomía de la ley no 
está limitada por la norma constitucional. Antuña aclara que con eso 
no agita «una bandera religiosa», sino que pretende «preservar esa li-
bertad que se sanciona, contra la posible agresión económica, terreno 
en el cual, por lo pronto, pueden situarse, y se sitúan, espíritus profun-
damente irreligiosos».123

Contra quienes consideran que ello contraría la técnica impositi-
va, el orador entiende que no es así, y si así fuera es un problema que 
«no se resuelve con técnicas ni con perfecciones jurídicas», del mismo 
modo que no se resuelven técnicamente los problemas que afectan al 
espíritu o que repercuten en la conciencia y otros tantos problemas. 
Se pregunta, entonces, si acaso podrían resolverse con técnicas los 
grandes problemas de transformación política, incógnita económica 
y desastres financieros que acucian al mundo. Si las soluciones son 
posibles se logran solo con amplitud de visión política. Precisamente, 
el que están discutiendo es un problema político que debe resolver 
una asamblea política.

Antuña afirma que los creyentes, entre los que se incluye, es-
tán persuadidos de que su credo es la verdad, algo que niegan los 
opositores, pero sostiene que sería ingenuo pretender que una 
Convención solucione esa controversia, ya que no le corresponde. 
Lo que sí le corresponde a esa Convención es «considerar el hecho 
mismo» y citando a Gustave Le Bon recuerda que el Estado no pue-
de atender el posible error del ideal que está detrás de una acción, 
sino solo atender a la calidad de ese ideal, es decir, reconocer que ese 
ideal y ese hecho existen como partes integrantes de la sociedad. «Y 
es el hecho mismo, escueto, digamos así, de que la religión existe, 
y de que el culto interior tiende invenciblemente al culto público, 
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lo que, en mi concepto, puede considerar el legislador incrédulo en 
este momento».124

Hugo Antuña va más allá, pues sostiene que «este artículo no va 
contra una norma impositiva justa». Cita al renombrado financista 
francés Mr. Joseph Caillaux para afirmar que «el impuesto es Proteo», 
porque adopta como el mito todas las apariencias y formas, aunque 
bajo esa diversidad inabarcable si el impuesto tiende a la justicia, in-
cluso por caminos empíricos, crea «esa justicia que informa el im-
puesto al rendimiento».

Por los índices que en los procesos legislativos sirven de base para 
establecer un impuesto territorial, se ve claramente que el legisla-
dor tiene en cuenta el rendimiento presunto. Como el personaje de 
Molière que hablaba en prosa sin saberlo, el contribuyente paga sin 
saberlo, bajo distintos nombres, un verdadero impuesto al rendimien-
to; aun el legislador que se resiste a implantar el impuesto central al 
rendimiento, «reconoce de hecho la justicia del fundamento del siste-
ma». Y agrega el expositor:

Y traigo esto a colación porque la iglesia, casa de ocasión, salvo en la 
declamación barata, no produce rentas, y, por consiguiente, faltaría, a 
su respecto, toda materia imponible dentro del sistema que considera 
el tributo a la renta como el único tributo justificable. Y si se agrega 
que las iglesias no producen rentas, no por un capricho de su due-
ño, sino porque así satisfacen una necesidad espiritual de una crecida 
parte de la población, resulta claro, a mi juicio, que con este artículo 
que se propone, no se viola la justicia de una norma impositiva exacta 
y científica.125

Igualmente, Antuña advierte que esta disertación técnica tiene para 
él una importancia secundaria. Cita, entonces, a Deschanel cuando 
decía: «El mundo jurídico no puede gobernar el mundo moral. Hay 
los elementos imponderables que el hombre de Estado no puede ol-
vidar». Y en referencia a los templos «que nosotros queremos liberar 
de un posible rigor impositivo y que consideramos fuera de la zona 
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lógica del impuesto», cita nuevamente al autor francés para finalizar 
su oratoria:

Nosotros podemos avaluar un campo, una casa, un edificio cualquie-
ra, pero, ¿quién puede avaluar un templo? Y no hablo solamente de 
esas maravillas de gracia y de belleza, de Notre Dame, de las catedra-
les de Reims, de Amiens, de Chartres, de Bourges. La más humilde 
iglesia de aldea es infinitamente preciosa, porque ella encierra, para el 
hombre que piensa, un mundo de alegrías, de dolores, de esperanzas 
comunes. Es como un cáliz en que el hombre efímero aspira a conte-
ner una parte de lo eterno y lo infinito.

Antuña considera que estas palabras son lapidarias, pronunciadas por 
alguien radicalmente incrédulo y miembro de un partido político to-
talmente ajeno a lo religioso.126

A continuación, pide la palabra el constituyente Ravera Giuria 
quien plantea que está convencido de que «lo mejor es enemigo de 
lo bueno» y que precisamente por no entenderse en profundidad este 
concepto se cometen muchos errores en la humanidad. Recuerda lo 
que ya expresó respecto a «que el país debe mucho a los católicos», los 
héroes fueron católicos y los miembros más distinguidos de la patria 
y de la Convención, en gran proporción, pertenecen al sector católico. 
Reconoce, también, el tesón y armonía en la acción del constituyente 
Secco Illa dentro de la Comisión, su temperamento conciliador y su 
preparación en todas las materias jurídicas. 

Por estos hechos, de acuerdo a la armonización a la que han arri-
bado los miembros de su bancada, el constituyente admite: «voté el 
artículo tal cual está, a pesar de considerarlo equivocado e injusto». 
Luego, alude a los dichos del constituyente Hugo Antuña, quien «ha-
blando de los impuestos, invocaba la justica». Se pregunta retórica-
mente: «¿Es justo, digo yo, un impuesto indirecto de más de cien mil 
pesos anuales, que sea soportado por los liberales, para mantener toda 
la organización de los católicos?» Y responde: «Yo creo que no».

Más adelante se refiere al constituyente Chiarino, quien señaló que 
el orador había considerado todos los bienes de la Iglesia. Expresa, al 
respecto, que por falta de tiempo no pudo hacer un análisis certero de 
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todos los bienes que la Iglesia tiene en el país, por lo que manifiesta 
que se refiere solo a los templos, pues considera «que la Iglesia en el 
Uruguay, tiene un capital cuatro o cinco veces superior a 25 millones 
de pesos. Los templos solos, llegan, tal vez, a 25 millones». Pero coin-
cide con Antuña en que, en relación al principio, no importa el mon-
to dado que igual sería «profundamente injusto» aunque la cantidad 
fuera menor. La manera de pensar de determinados ciudadanos sería 
tan respetable

en el caso en que en forma indirecta tuvieran que solventar al Estado 
esos cien y tantos mil pesos que le faltarían para cubrir su presupuesto 
como si tuvieran que solventar una cantidad mucho menor; lo im-
portante es que ellos tendrían que solventarla, debido al déficit que 
es producido por el hecho de que los templos fueran exceptuados de 
todo impuesto.127

Expresa luego que el problema no es general como han opinado los 
oradores que lo precedieron, pues cuando se estudia un tema no hay 
que analizar lo que sucede en Inglaterra, Francia, etc., ni lo que opi-
nan autores como Le Bon y otros, sino aterrizar en el país en el que 
se vive y analizar los hechos concretos. De ese análisis resulta que en 
Uruguay no existe casi ningún templo de otras confesiones que no sea 
la católica y ellos suman «mucho más de veinte millones de pesos». 
Aunque sus dichos son desaprobados Ravera Giuria insiste en que, 
aunque fuera solo un millón, el problema es el mismo desde el punto 
de vista de la justicia, por tanto, ante ese hecho, se pregunta si

es justo, es equitativo que ciudadanos que tienen distintas maneras de 
pensar, que ateos, se vean indirectamente castigados por un impuesto, 
que ellos no ven, como decía muy bien el doctor Antuña, pues los 
impuestos, no se ve realmente dónde inciden.128

Para ejemplificar se basa en los impuestos que se imponen para casti-
gar el lucro excesivo de determinadas clases, a efectos de convencerse 
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de que dichos impuestos no inciden sobre esas clases. El constituyente 
se refiere también al mundo moderno y sus confederaciones de co-
mercio y uniones para mantener precios que no deben ser manteni-
dos y otras arbitrariedades para presionar a la humanidad. Por estas 
razones y para acompañar al presidente y a los hombres que lo siguen, 
inmersos en la nueva situación, para salvar al país declara que votará 
unas disposiciones que no considera «malísimas», pero tampoco «del 
todo justas». Como «no hay que despreciar lo bueno para buscar lo 
mejor», mantenerse en una posición intransigente podría quebran-
tar la armonía que es necesaria para tener pronto una Constitución y 
lograr la imperiosa tranquilidad que necesita la patria. Por este mo-
tivo, prefiere sacrificar un poco sus convicciones, aunque señalando 
siempre a cada partido las injusticias con sensatez y sin olvidar que la 
felicidad del país no depende de esos pequeños detalles.129

Sigue en el uso de la palabra el constituyente colorado Herrera 
y Thode, quien anuncia que su bancada votará el artículo tal como 
está redactado. Expresa luego que el «talentoso compatriota el doctor 
Secco Illa», en su función de miembro informante, al inicio del debate 
decía que a los integrantes de la Comisión los había guiado «un senti-
miento de alto patriotismo», dejando de lado resistencias personales, 
con el fin de no obstaculizar la rápida sanción del proyecto de reforma 
anhelado por todos.

En la Comisión de Constitución están representados todos los 
partidos políticos, todas las tendencias que existen en la Asamblea, 
por lo que, con todo derecho supone que los representantes de todos 
los partidos y tendencias han consultado a sus sectores antes de apro-
bar tanto la letra como el espíritu de este artículo en la Comisión. Por 
esto, le «parece contradictorio que al salvar opiniones personales se 
haga oposición a este artículo que, repito, de hecho, en la Comisión, 
ha sido aceptado por todos».130

El constituyente afirma que tanto en nuestro país como en otras 
naciones ni el liberalismo más radical se ha opuesto en forma efectiva 
a esta concesión por parte del Estado al fenómeno religioso. Recuerda 
la «formidable agitación antirreligiosa que apasionó a Francia entera», 
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a comienzos del siglo, cuando se cerraron templos, se expulsaron con-
gregaciones religiosas y se rompieron relaciones con el Vaticano, mo-
vimiento anticlerical que culminó con la separación de la Iglesia y 
el Estado. Fue un proyecto del Poder Ejecutivo sancionado por un 
Parlamento de tendencia izquierdista, un Gobierno presidido por 
Loubet, sospechado de ser masón, y miembros liberales del Consejo 
de Ministros tales como Martín de Ribeau.

Sin embargo, «en aquella ley, que era la ley más liberal de la tercera 
República Francesa, se establecían dos artículos similares al artículo 
5º que estamos considerando». Concretamente, el artículo 13.° esta-
blecía: «Los edificios que sirven al ejercicio del culto, así como los 
muebles que los adornan serán dejados gratuitamente a esos estable-
cimientos que sirven al ejercicio público del culto». Incluso, en esa ley 
liberal se iba más allá, a través del artículo 24, con disposiciones idén-
ticas al artículo 5.º del proyecto en discusión, en el que se determinaba 
que «los edificios destinados al ejercicio del culto seguirán eximidos 
del pago de impuestos territoriales, del impuesto tributario, etc.».

Herrera y Thode afirma que también podría poner ejemplos de 
países europeos que luego de la guerra han surgido a la vida inde-
pendiente, países que ya no son monárquicos, sino republicanos, con 
principios socialistas en sus constituciones que, como es el caso de 
Lituania, sin embargo, respetan «los derechos que tenían los cultos 
religiosos decretados por regímenes anteriores».131

Para finalizar, sostiene que en nuestro país, hace poco tiempo 
atrás, esa fue la actitud de los gobernantes batllistas al reconocer a la 
Iglesia católica ese derecho, «cuando eximieron a la Iglesia —para mí 
con toda razón— del pago del impuesto al ausentismo». Por lo que de-
clara que, sin llegar al materialismo ateo, está lejos de toda tendencia 
religiosa, por lo que vota con absoluta libertad de conciencia sin que 
en su «espíritu influya para nada, ni la exaltación contra ejercicio de 
cultos religiosos, ni ninguna afinidad ideológica con ellos».132

La siguiente alocución corresponde al constituyente del Partido 
Nacional Stewart Vargas quien anuncia que votará el artículo 5.º tal 
como lo ha presentado la Comisión, no sin antes, al igual que lo han 
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hecho otros constituyentes, declarar sus convicciones filosóficas. 
Señala, sin orgullo, que no es católico como tampoco es ateo. Se de-
claraba ateo en su temprana juventud, época que considera de pre-
sunción e ignorancia, pero tras ejercer la docencia universitaria pudo 
estudiar el problema religioso, lo que lo llevó a alejarse de afirmacio-
nes radicales tanto a favor como en contra del catolicismo. Expresa 
su convencimiento de que la mayoría de los que se dicen liberales, 
en realidad no lo son, y que la mayoría de los católicos son tales por 
una circunstancia o accidente «geográfico», es decir, por nacer en una 
familia liberal o católica, aunque a muy pocos les preocupa este pro-
blema de quién somos, a dónde vamos o de dónde venimos. Él, que sí 
evolucionó espiritualmente, comprende

en toda su profunda ironía aquel decreto del Emperador de Austria, 
José II, que al autorizar la libertad de cultos y de conciencias, estable-
cía una sola restricción, cuál era, la de que aquel que se declarara ateo, 
se le castigara con 25 palos por no saber lo que dice.

Considera que ha evolucionado a tal punto que puede afirmar que no 
es católico, sin orgullo ni pesadumbre de tener un interrogante en este 
tema fundamental, pues ello lo hace tener gran tolerancia y defender 
con amplitud y sin ataduras su posición en el debate.133

Stewart Vargas estima que hay argumentos jurídicos, además de 
los que se han dado, pero que es un error fundamental que viene de 
lejos por una interpretación simplista del término soberanía, que la 
Constituyente se diga soberana; ni desde el punto de vista jurídico ni 
en los hechos un cuerpo constituyente es soberano.

Todo régimen constitucional supone el equilibrio de tres factores: 
poder del Estado, orden social y libertad individual. Por tanto, ningún 
organismo del Estado puede llamarse soberano, porque desconocería 
la libertad individual; sería desconocer el poder del orden social que 
contribuye al régimen constitucional, lo cual es evidente por el sentido 
común. Se pregunta, entonces, cómo decirnos soberanos si «estamos 
atados por nuestras convicciones personales». Somos humanos, cada 
uno viene a la vida con un conjunto de tradiciones, ideas adquiridas de 
distintas formas. Del mismo modo, el cuerpo constituyente está atado 
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por lo que jurídicamente se llama orden social, en cuanto conformación 
intelectual, espiritual y sentimental del pueblo al que pertenecemos. 

Por esto, llama al sentido común de los constituyentes, llamado 
que se debe hacer a cada rato, pues citando a Ortega y Gasset dice 
que adquirirlo es un esfuerzo constante. Se trata de un llamamiento 
al sentido común para que los constituyentes miren la realidad na-
cional. «Hay una gran masa católica, que está o no está representada 
por el Partido Católico», ya que muchos no quieren mezclar religión 
y política, por lo que la masa electoral de la Unión Cívica es insignifi-
cante respecto al número de los católicos en el país. Por tanto, «plan-
tear el problema de una revisión de los problemas religiosos en estos 
momentos, yo creo que es profundamente erróneo, es desconocer ese 
orden social que se ha formado paulatinamente y que tiene que cam-
biarse paulatinamente».134

Desde una concepción organicista, Stewart Vargas compara al 
pueblo con un organismo vivo que cambia sus células, tejidos, etc., 
durante el transcurso de la vida, pero mantiene la apariencia del ser, 
por lo que para la renovación de los problemas religiosos hay que re-
novar los tejidos sociales antes de cambiar la apariencia. Pero si la 
Constituyente cambia la apariencia sin haber cambiado las células, 
sería poner la carreta delante de los bueyes, una obra inapropiada que 
desconoce la verdadera realidad social.

Partiendo de la soberanía, no hay duda de que la Asamblea 
Constituyente representa al pueblo que la ha mandatado para que re-
forme aquello que el pueblo quiere reformar, sin embargo, observa 
que por sentido común, en la elección al pueblo se le plantearon mu-
chos temas, pero no el problema religioso. Ningún elector al elegir a 
los constituyentes pensó en que «iba incluido el problema religioso». 
Eso ya sería suficiente «para desistir de todo problema sectario y an-
tirreligioso». Pero hay, además, una cuestión práctica, pues con todos 
los problemas y obstáculos que tiene que sortear la Constituyente, ya 
que su camino no es allanado, no tiene sentido, y lo considera im-
procedente, agregar un obstáculo más para ratificar la Constitución, 
envenenar la lucha política con el problema religioso.135
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Por otra parte, expresa que es un gran error el argumento que 
planteaba un constituyente, cuyo nombre no recuerda, de tratar a la 
Iglesia como una asociación gremial. A la Iglesia no se la puede tratar 
de ese modo ni como una asociación privada, pues es una asociación 
internacional, aludiendo a lo dicho por un personaje eclesiástico so-
bre que «la Iglesia era una espada cuyo puño estaba en Roma y la 
punta en todas partes». Por tanto, Stewart Vargas afirma que «hay que 
considerar a la Iglesia como una corporación de derecho público y no 
como una asociación privada».

Al finalizar el tiempo reglamentario del orador, el constituyente 
Pintos Diago mociona para que se le prorrogue el tiempo, lo que es 
votado afirmativamente. Stewart Vargas continúa su exposición que 
se enfoca en remarcar el error de considerar a la Iglesia como una 
corporación de derecho privado. Así lo han considerado todos los 
países, incluida la «joven República Española» que ha sostenido en 
su Constituyente «la necesidad de declarar a la Iglesia como una cor-
poración de derecho público». Considera «mezquino» el argumento 
financiero que utilizó el constituyente Ravera Giuria «frente a la obra 
monumental de la Iglesia», sin que esta observación sea una alusión 
personal. Además de ser un error, considera extraño que sea un bat-
llista el que lo utiliza, pues es contradictorio con su mismo partido. 
Pues

se preocupa de que veinte millones de pesos no paguen impuestos, 
cuando todo ese partido ha venido sosteniendo la exención de im-
puestos a la deuda pública, que son trescientos millones de pesos, que 
hasta ahora no han pagado impuesto, y que no lo pagarían si se hubie-
se permitido al Partido Batllista seguir todavía gobernando.

Esa suma no integra un capital con fines nobles, sino un capital para 
lucrar, sin embargo, sostenían la exención del impuesto a la deuda 
pública; además, el constituyente se pregunta qué son veinte millones 
si se comparan con los trescientos millones de deuda pública.136

El constituyente colorado Aquiles Espalter interrumpe al orador 
para preguntar si comparte o rechaza el argumento, pues si recha-
za la exención de trescientos millones «hace mal en votar una nueva 
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exención». Stewart Vargas responde que no es así, pues la deuda pú-
blica, por ser un capital para lucrar, debe ser gravada. Interrumpe 
nuevamente Espalter, lo que provoca la molestia de Stewart Vargas, 
ya que con interrupciones nadie va a entender nada. Continúa con su 
argumento e indica que la situación es diferente, porque el desempeño 
de la Iglesia, como ya lo dijeron quienes hablaron antes defendiendo 
el artículo, tiene un doble destino.

El constituyente Craviotto se opone a la postura de Stewart Vargas, 
pero este expresa la pesadumbre que sentiría si un día desaparecen los 
campanarios, símbolo del agradecimiento del pueblo y el mundo «al 
noble y esforzado afán de la Iglesia Católica y del Cristianismo», pues 
todo lo noble, elevado y humano que tenemos, queramos o no, se lo 
debemos al cristianismo.

Dadas las manifestaciones de la barra, a favor y en contra, el pre-
sidente advierte que estas están prohibidas y ante la reincidencia se 
desalojarán. Entre tanto, el orador finaliza diciendo que por las «razo-
nes jurídicas y sentimentales» que expresó, votará afirmativamente el 
artículo que presentó la Comisión.137

Tras ser aludido, el constituyente Ravera Giuria pide la palabra y, 
dada la circunstancia, la Mesa se la concede. Inicia su alocución ex-
presando que no reparará en el calificativo de «mezquino», porque 
al considerar el problema en estricta justicia desaparece la noción de 
cantidad, pero le «extraña que un jurista no tenga ese mismo concep-
to». Sobre la afirmación de que «el batllismo no castigue a los tres-
cientos millones de Deuda Pública», le responde al constituyente que 
desde el 31 de marzo esa situación cambió y duda que exista, a tal 
punto que muchos títulos han sido gravados a un 10 %, con lo que el 
argumento de Stewart Vargas quedaría sin efecto. Agrega que mien-
tras haya sistema impositivo, propiedad y presupuestos que tengan 
que pagar los componentes de la nación, lo justo es que todos contri-
buyan por igual. Por tanto,

si se quiere establecer verdadera libertad de cultos, no se podrá pre-
tender que determinado sector de la colectividad que no tiene esa 
religión pague indirectamente los gastos de ese instituto, mantenién-
doles el derecho de que los templos gocen gratuitamente de todos los 
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servicios, mientras un pobre que vive en una humilde choza de lata 
tenga que pagar todo género de impuestos.138

Respecto a la parte impositiva, el constituyente agrega que por razo-
nes de oportunidad no había querido tratar otro argumento, el úni-
co con aparente fuerza expresado por «los miembros de la destacada 
bancada católica». Por eso, había adelantado que diría cuatro palabras 
y se reservaba solamente el derecho de votar, pero ahora quiere ma-
nifestar ese argumento que define como «completamente efectista». 
Frente a lo que decían sobre la posibilidad de que en el futuro pudiera 
existir un Gobierno que persiguiera la religión católica, les responde:

Para eso estamos aquí; con poner un artículo que diga: ‘Los templos 
soportarán la misma proporción de carga impositiva que se apliquen 
a las demás propiedades inmuebles’, se habría espantado ese fantasma 
que, según ellos, parece va a derrumbar los conceptos de la religión 
católica, religión que venimos demostrando que apreciamos y respe-
tamos en todas sus aspiraciones, en cuanto fueren justas. En cambio 
todo lo que establece la primera parte del artículo, no merece la más 
mínima objeción.139

En otro orden, el constituyente Bellini Hernández expresa que va a 
fundamentar su voto, puesto que tiene consideraciones que no han 
sido expresadas por otros constituyentes, de lo contrario evitaría «esta 
molestia a la Asamblea». A estos efectos, afirma que la sociedad no 
puede vivir sin moral y que desgraciados son los pueblos que no la 
tienen. A los ojos de un liberal como él, que somete los dogmas al 
análisis frío de la razón, afirma que no tienen valor los argumentos 
basados en la fe y en la revelación, «sin embargo, ante los ojos de la 
razón pura, merecen apoyo y protección del Estado las religiones».

Durante su alocución, el constituyente sostiene que las religiones 
son morales empíricas que dirigen la conducta de los hombres, pero 
solo hasta el advenimiento de la «moral del porvenir», la «moral cien-
tífica» basada en el conocimiento. Mientras tanto, las religiones que 

138. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 233.
139. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 233.



Derecho y Religión en Uruguay

105

guían a los creyentes «hacia el bien por el camino de la fraternidad, 
deben merecer la protección del Estado»; más aún en los Estados mo-
dernos que no han dado ningún paso hacia la moral del porvenir, 
«esa moral que hará innecesarios los símbolos de los campanarios y 
los sustituirá con ventajas, como ha sustituido la ciencia moderna a la 
alquimia antigua».140

Bellini Hernández agrega que «desde el punto de vista de la ética 
pura, los Estados son un desastre». Es sabido que en todas las socieda-
des aun entre los salvajes, y desde siempre, existe la lucha entre el bien 
y el mal, pero no han hecho triunfar el bien y con frecuencia se pone 
en el mismo terreno al bueno y al malo.

En las universidades se enseñan distintas disciplinas, pero no a ser 
hombres de bien, aun cuando todos los conocimientos son de utilidad 
social si se aplican al bien y funestos si se utilizan para mal. Todos los 
conocimientos adquiridos por los egresados pueden servir como las 
azadas, tanto para cavar la tierra como para romper la cabeza a un 
semejante. Dicha afirmación despierta la hilaridad de la sala, lo cual 
no lo detiene, y prosigue diciendo que la ciencia puede ser un factor 
funesto, de acuerdo a las intenciones del que la tiene. Es más peligroso 
un malo que un ignorante, por lo que hay un factor fundamental olvi-
dado por los gobernantes, que es el código que dirige las conductas de 
los hombres. Este es el error más grave del Estado moderno, pues una 
de las causas de los grandes trastornos del mundo consiste en la falta 
de principios morales en el presente.

Bellini Hernández concluye en que nada se consigue por la frater-
nidad, nada se busca por el altruismo y el amor al prójimo, ya que to-
dos hablan del «yo», pero no de sacrificarse por los demás, hablan de 
sus derechos, pero no de sus deberes. Ha decaído hasta el sentimiento 
patriótico, «solo en escasos centros liberales las religiones llaman al 
hombre hacia la paz social, el amor al prójimo y la rectitud de con-
ducta. Por estas razones, yo, liberal, voto para las religiones toda la 
protección del Estado».141

A continuación, interviene el constituyente batllista Genovese 
quien declara que votará el artículo 5.º tal como está redactado, ya 
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que fue suficientemente discutido y se analizaron sus ventajas e in-
convenientes en el seno de su fracción política. Lo va a votar por so-
lidaridad con su partido. Ello no obsta, sin embargo, que de acuer-
do a su conciencia «tenga que hacer dos observaciones graves». Sin 
«ornamentaciones espirituales sentimentales» en sus palabras, sola-
mente expresará «dos verdades: una, de carácter institucional, la otra 
de carácter doctrinario». Afirma que esa Constituyente es obra de la 
revolución del 31 de marzo, la que fue precipitada por dos catástrofes 
innegables, una institucional y otra económica. Debido a esta última 
el Gobierno ha tenido que hacer recortes en los gastos públicos, con 
dolor y amargura, por lo que estas mutilaciones significan en muchos 
casos para la nación. Por tanto,

no hay por qué, en mérito a esa misma revolución, intercalar en la 
nueva Constitución ni prebendas ni privilegios constitucionales. La 
Nación no puede regalar ni puede ceder lo que no tiene. Está usan-
do de una generosidad que nosotros mismos no sabremos explicar a 
nadie, mañana.

Pasa a la verdad de carácter doctrinario, pero tampoco profundiza, ya 
que considera que ha sido analizada y no quiere distraer la atención 
de la Convención con argumentos inútiles de momento, aunque serán 
la base de futuras discusiones.142

Genovese manifiesta que ha oído todos los discursos y opiniones 
vertidos en la Asamblea respecto al artículo 5.º, y mucho le alegra 
haber escuchado la opinión «completa y unánime de la bancada ca-
tólica». Esta, «que se ha hecho eco de la humildad, de la generosidad, 
pero que no ha sabido desprenderse en estos momentos de angustia 
económica nacional, de un tributo que nos hace muchísima falta, y 
que ellos, como revolucionarios, bien lo saben».

A pesar de los murmullos, enfatiza que antes que sus principios 
defendieron un «chato interés subalterno». El constituyente Hugo 
Antuña lo interrumpe y declara que es «¡¡Falso!!» lo que sostie-
ne Genovese, pero este responde: «Lo acaban de probar ustedes en 
esta Constituyente». Antuña lo niega al afirmar que «el impuesto a 
los templos es un verdadero impuesto a la fe». Ante esto, Genovese 
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pide que no desvirtúe sus conceptos y que en el choque de ideas no 
se llegue a roces personales, para no perder la cordialidad que todos 
quieren asegurar en la Convención.

El constituyente Secco Illa interviene para recordarle a Genovese 
que fue él quien comenzó con los roces y Antuña agrega que lo hizo al 
hablar de «chatos intereses subalternos». El orador se defiende cuando 
explica que «no ha sido una alusión personal», sino que lo ha hecho 
en defensa de sus «convicciones y de hechos evidentes». Pues, señala 
que lo que se ha visto es que los constituyentes de la bancada católica, 
en lugar de «defender las dulces doctrinas de Cristo y sus apóstoles», 
han agotado todos sus argumentos «no para ensalzar esas doctrinas, 
sino para defender sus pesos. Esa es la absoluta realidad».143

Estos dichos son reprobados por varios constituyentes, pero 
Genovese contesta que si no bastan sus palabras, está en las actas de la 
Asamblea el testimonio del contenido de los discursos pronunciados. 
Asevera que todo se reduce a la defensa de intereses, a impedir des-
prenderse de sus dineros en momentos en que el país sufre apremios 
conocidos por todos. Concluye en que no habría cumplido con su 
conciencia si no hubiera resaltado estas dos verdades; ello no obsta 
para que, «como miembro batllista y colorado acompañe a mi banca-
da sin quitarle al artículo 5º ni una letra, ni una coma, pero simultá-
neamente, mi verdad queda planteada».144

El constituyente del Partido Colorado Garzón pide permiso previ-
niendo a la Constituyente que no la entretendrá con nuevos discursos, 
pues se han escuchado los más brillantes oradores de todas las banca-
das y ya no hay nada para agregar a pesar de que, según su parecer, las 
tres cuartas partes de los puntos tratados estaban fuera de la cuestión. 
Prosigue:

Aquí no es cuestión de religión. Este es el país más tolerante del mun-
do. En la Comisión, en la cual están representadas todas las tenden-
cias, no ha habido choques en cuestiones religiosas. Cada uno ha 
expuesto sus ideas brillantemente, como lo han expuesto los señores 
católicos y como lo han expuesto los señores liberales.
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Por eso hay que terminar el asunto sin más discursos, pues todos es-
tán de acuerdo en sancionar el artículo 5.º como está redactado y sin 
embargo hace dos días que se está discutiendo «y no se ha permiti-
do, después de las votaciones, variar ni una sola palabra, aun reco-
nociendo la razón de los que procuran la reforma, como ocurrió con 
el doctor Escalada, quien propuso cambiar ‘establecer’ por ‘dictar’». 
Para concluir presenta la moción de que, si en virtud del deber de 
disciplina y de patriotismo, todos están dispuestos a terminar cuanto 
antes sin distraer más la atención de la Asamblea «se dé el punto por 
suficientemente discutido y se ponga a votación el artículo 5º».145

El constituyente Muñoz Miranda pide la palabra, pero el presiden-
te advierte que no puede hablar, ya que tiene preferencia la moción 
de orden que propuso el constituyente Garzón. No obstante, Muñoz 
Miranda observa una cuestión fundamental, delicadísima, en medio 
de la discusión, por el hecho de que Garzón hizo «uso de la palabra 
para amordazar a la Asamblea».

Interviene el constituyente Martínez Garda para expresar que 
dado el respeto que todos sienten por la religión o por las personas 
que representan en la Convención a la religión católica, que defienden 
el artículo 5.º en discusión, va a votar en contra de la moción, y espera 
que también lo acompañen los representantes católicos. Duda de que 
los demás sectores políticos, inclusive su sector batllista, «procedan 
con esa altura de miras», por eso se opone.

Hay murmullos e interrupciones, por lo que suena la campana de 
orden. El presidente responde que el constituyente está fuera de la 
cuestión y no puede ocuparse de la moción tan extensamente, y que se 
va a dar lectura al artículo correspondiente del Reglamento. Martínez 
Garda se excusa de lo que pueda haber resultado ofensivo en sus pa-
labras, pero lo dicho obedece a lo que ha oído de muchos represen-
tantes, que aun sin ser católicos ni religiosos, igualmente van a votar 
el artículo como está.146

El presidente anuncia que de acuerdo al Reglamento no se puede 
discutir la moción de orden propuesta. El constituyente Enrique D. 
Martínez —secretario de la Convención— solicita a la Mesa que dé 
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lectura al artículo para que se vea que las mociones de orden, como 
la propuesta por Garzón, no admiten discusión alguna. Por su par-
te, el constituyente Martínez Garda se disculpa porque, contra lo que 
expresa el artículo leído del Reglamento, creía que tenía derecho a 
hablar por cinco minutos para oponerse a una moción de orden. Por 
tanto, el presidente anuncia que se va a votar si se aprueba la moción 
del constituyente Garzón, para dar el punto como suficientemente 
discutido.

La votación resulta afirmativa. Varios constituyentes opinan que 
«eso es amordazar a la Constituyente» y Aquiles Espalter responde 
que si es necesario para la marcha de la Asamblea, van a amordazar; 
en medio de murmullos y el sonido de la campana de orden, agrega: 
«No hay que confundir libertad con licencia».

El constituyente cívico Miranda deja constancia de que votó ne-
gativamente y Espalter repite lo anterior, a lo que agregan: «Estamos 
aquí para hacer una Constitución», mientras hay interrupciones y 
suena una y otra vez la campana de orden.147

El constituyente del Partido Colorado Chiozza opina que será 
desgraciada la Constitución y una desgracia para el país, si sale en la 
forma que quiere imponerla el constituyente que hizo la moción. El 
presidente observa que no puede expresarse de esa forma, pues tie-
ne el recurso de pedir la reconsideración de lo resuelto. Y así sigue 
el mismo tono de la discusión en la que participan los constituyen-
tes Gómez, Reyes Molne, Aquiles Espalter, Martínez Garda, Nunes 
Ribeiro, trayendo a colación lo relativo a «amordazar» que antes se 
había expresado.

Precisamente, Nunes Ribeiro declara haber votado en contra la 
consideración de que el punto estaba suficientemente discutido, pues 
advierte que han hablado muchos constituyentes que están a favor de 
la fórmula del artículo 5.° y solo uno en contra. Por tanto, si hay algún 
otro oponente la Convención debería oírlo. No cree que pueda hablar-
se de «mordazas» porque la Constituyente no ha perdido el tiempo 
ostensiblemente, por lo que entiende que procede la reconsideración 
de lo votado. Ante el apoyo unánime el presidente recoge esta mo-
ción de orden indicando que hay que darle preferencia; se vota si se 
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reconsidera lo resuelto y la votación resulta afirmativa, por lo que se 
reabre el debate sobre el artículo 5.°.148

Tiene la palabra el constituyente nacionalista Buranelli, quien ex-
presa que había votado afirmativamente la moción de clausurar el de-
bate, aunque estaba muy lejos de considerarla una moción mordaza, 
ya que en la discusión sobre el artículo habían expresado su opinión 
todos los sectores que componen la asamblea. Incluso el constituyen-
te Martínez Garda, quien acusó que era una moción mordaza, en el 
mismo asunto hizo uso de la palabra tres veces, cuando no se podía 
hablar más de una. Lo que sugiere, si la Asamblea quiere avanzar, es 
que se hagan menos discursos y todos los sectores emitan solo opi-
nión. Además, los asuntos que debe considerar la Asamblea ya han 
sido considerados por la Comisión Legislativa en la que se han ex-
presado todos los sectores. Finalmente, afirma que se debe entrar a la 
acción de una vez por todas, porque poca obra se ha realizado en toda 
la tarde, ya que no se ha sancionado un solo artículo. Frente a las inte-
rrupciones la Mesa advierte a los constituyentes que hay que guardar 
orden, de lo contrario, habrá que levantar la sesión.149

A continuación toma la palabra el constituyente del Partido 
Nacional Muñoz Miranda, quien sostiene que, en su doble carácter 
de oriental y constituyente, tiene la obligación de explicar brevemente 
el proyecto de enmienda al artículo en discusión presentado por él. 
Expresa que con esta enmienda hubiera bastado para que el consti-
tuyente Garzón no se apresurara a presentar la moción para dar por 
suficientemente discutido el punto, pues era público y notorio que 
esta se había planteado. El presidente le recuerda al orador que no 
debe salirse de la cuestión y Muñoz Miranda le responde que ha sido 
aludido y, por lo tanto, debe permitirle expresarse.

Pero antes de entrar en materia interrumpe el constituyente 
Enrique D. Martínez para presentar una moción de orden relativa a 
que la sesión se prorrogue hasta terminar con el artículo 5.º. Ante el 
apoyo agrega que han dado un triste espectáculo al país, porque en 
tres horas no han hecho nada, de ahí que proponga la prórroga para 
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terminar el artículo en debate. Se pone a consideración la moción que 
se vota afirmativamente.

Continúa el constituyente Muñoz Miranda, no sin antes rechazar 
las interrupciones que le hicieron perder tiempo.150 Para el consti-
tuyente «a esta altura del debate, las materias extrañas en estos mo-
mentos, están de más». Refiere que se ha adelantado muchísimo des-
de 1829-1830 hasta 1917 y mucho más desde esa fecha hasta 1933. 
Menciona que en 1830, en aquel célebre Congreso Constituyente, 
Manuel José Máximo Barreiro dijo que «si se contrariaba en un tilde 
su pensamiento respecto a la religión que había de dársele al Estado, 
como oriental y como Constituyente declaraba se retiraría de la 
Asamblea y para siempre de la vida pública».

A pesar de la hilaridad e interrupciones que causaron sus palabras, 
el constituyente recuerda que sin bien se hizo lugar a dicha petición, 
ya que en 1830 se consagró la religión católica como la religión oficial 
del Estado, igualmente el Pbro. Barreiro se retiró de la vida pública; 
algo molestó a este «distinguido compatriota, que era todo dulzura, 
caballerosidad, ilustración». Y agrega: «Claro es, que yo no quiero 
enojarme, señores Constituyentes, como se enojó él», lo que nueva-
mente provoca hilaridad e interrupciones.151

El constituyente se refiere ahora a la Comisión de Constitución 
de 1917, compuesta por lo más selecto de la Constituyente: Alfredo 
Vázquez Acevedo, el «sabio ilustre»; Pedro Manini Ríos, «inteligencia 
ágil, espíritu acrobático y siempre soñador en el porvenir del país»; 
Carlos María Prando, «pico de oro», y «otros altos pensamientos». En 
medio de un clima de hilaridad e interrupciones en la sala, recuerda 
que todos llegaron a la conclusión de que el artículo 5.º «habría de 
redactarse y sancionarse en la forma establecida en la Constitución de 
1917». Y advierte que el mismo artículo

resulta ahora, en 1933, más amplio. Pues dice que se declara exentos de 
impuestos a los templos católicos y a todos los que se dediquen al culto 
de las diversas religiones. Quiere decir entonces, que gradualmente el 
espíritu nacional se ha ido amoldando al progreso de las ideas.
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Recuerda que Duvimioso Terra observó esa falla en 1917, pues encon-
tró que estaba mal decir: «El Estado no tiene religión», ya que «eso 
significaba que el Estado era ateo. Lo que correspondía era decir que 
todos los cultos eran libres, porque de lo contrario caeríamos en el 
lado opuesto. Y así fue, teniendo mucha razón».

Muñoz Miranda expresa que de esa forma «esas dos partes del pri-
mer artículo están perfectamente conciliadas con el espíritu de pro-
greso y de libertad de pensamiento». Recuerda que el riverista Prando 
apoyó el proyecto presentado por Blengio Rocca, «sosteniendo el res-
peto de todos los credos, sin que fuera posible al Legislador establecer 
ninguna ley que coartase el libre ejercicio de esas ideas».152

Con base en esto, opina que no hace más que honrar a nuestros 
mayores, a pesar de la impaciencia de los constituyentes por terminar 
de debatir este punto. Aclara que con eso no se pronuncia «ni en pro 
ni en contra sobre las cuestiones filosóficas o religiosas». Por último, 
pide a la Mesa que le dé lectura a su enmienda, la cual reza lo que 
sigue: «5º Todos los cultos son permitidos en el país, sin que puedan 
dictarse leyes que coarten el libre ejercicio de los mismos».

Acto seguido, si bien le corresponde hablar al constituyente 
González Olaza, interviene el constituyente Bonnet quien formula la 
moción de que una vez que finalice el constituyente que solicitó la pa-
labra se dé por suficientemente discutido el punto. El presidente pide 
a Bonnet que demore su moción, pues hay varios constituyentes que 
quieren hablar.153

Entonces, toma la palabra el constituyente nacionalista González 
Olaza, quien comienza hablando de la exención de impuestos a los 
bienes de la Iglesia, sobre lo cual estima que

no debe considerarse como si se tratase de impuestos a cualquier otra 
clase de actividades comerciales. El culto de la religión ha sido y con-
tinúa siendo aún, una necesidad, como valla al desenfreno de las pa-
siones, ya que todas predican la mansedumbre y el amor a la sociedad.

152. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 235.
153. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 235.



Derecho y Religión en Uruguay

113

Afirma que no tiene personalmente mandato expreso de sus electores, 
pero sabe que la mayoría son fieles de la Iglesia católica, así como tam-
bién enemigos del régimen colegiado de gobierno, por ello, aunque sin 
mandato expreso, no podría votar un gobierno colegiado. Por «razones 
de justicia y de honestidad» debe contribuir con su voto a las soluciones 
que más coincidan con las aspiraciones de la mayoría de sus electores. 
Por esa razón, votará afirmativamente el artículo 5.º tal como está re-
dactado, aunque entiende «que hay una parte que está de más y es la 
que dice: ‘reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los tem-
plos que hayan sido total o parcialmente construidos con los fondos del 
Erario Nacional’». Opina que está de más porque «por la Constitución 
de 1917, ya le fueron reconocidos esos bienes a la Iglesia».154

Pide hacer uso de la palabra el constituyente Martínez Garda, 
pero el presidente se la niega, de acuerdo al Reglamento. Entonces, 
interviene el constituyente Bellini Hernández, quien desea hacer la 
siguiente aclaración: «Si los templos de todos los distintos credos ma-
sones, israelitas, etc., están comprendidos en este artículo». Varios 
constituyentes responden que «están comprendidas todas», a lo que 
Bellini Hernández agrega que «no está de más hacer la aclaración, 
porque podría interpretarse equivocadamente».

El presidente pregunta a Martínez Garda si «va a hablar nueva-
mente del asunto», pero este responde que solo quiere realizar una 
simple aclaración. Expresa que se opone a la sanción de la segunda 
parte del artículo 5.º y subraya la honradez con sus ideas, convicciones 
políticas o filosóficas, ya que en su vida ha hecho abstracción de sus 
intereses particulares para defender sus ideas, pues entiende eso como 
«cuestiones de orden público».

Por su parte, el constituyente Buranelli interrumpe para una cues-
tión de orden, expresa que lo lamenta y que lo hace con violencia espi-
ritual, pero debe ser consecuente con una aclaración al compañero de 
bancada Muñoz Miranda. El constituyente explica que él propuso dar 
el punto por suficientemente discutido y pide ceñirse rigurosamente 
al Reglamento, pues el constituyente Martínez Garda ha hablado por 
tercera o cuarta vez del asunto.155
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Martínez Garda responde que está dentro del Reglamento, por lo 
que continúa en el uso de la palabra y retoma su discurso afirmando 
que las convicciones políticas y filosóficas se tienen o no se tienen, 
pero cuando se tienen y no se defienden con la honradez que lo hi-
cieron los constituyentes católicos y la honradez con la que lo está 
haciendo él, no merecen ni respeto propio. Si procediera distinto se 
sentiría despreciado y como respeta todas las opiniones exige el mis-
mo respeto, de lo contrario no sería digno de estar ahí sentado.

El constituyente Bonnet reitera su moción de dar por suficiente-
mente discutido el punto. Si bien lo apoyan, pide la palabra el cons-
tituyente Fernández Quintana, por lo que Bonnet aplaza su moción 
para cuando aquel termine.156

Por su parte, el constituyente del Partido Nacional Fernández 
Quintana inicia su alocución prometiendo ser «absolutamente bre-
ve», en el entendido de «que no siempre el que más habla es el que 
más realiza». Pero traicionaría sus ideas si votara el artículo afirmativa 
o negativamente y no expresara sus puntos de vista. Recuerda que se 
ha dicho en la Asamblea que la «Iglesia no lucra», pero opina que eso 
no es exacto, pues lucra con los casamientos, bautismos, funerales, 
sermones y con todas las fiestas religiosas, donde «se ostenta el lujo 
de acuerdo con lo que se paga». Con esto quiere desvirtuar la impre-
sión dejada por el constituyente Hugo Antuña respecto al lucro de la 
Iglesia. Afirma que después de escuchar a este «distinguido orador», 
se convenció aún más de la intención que tenía de dividir la votación 
del artículo 5.°. Pues, entiende que si una modestísima choza paga 
impuestos, que «ese lujo y esos templos millonarios, que nada, abso-
lutamente, dan al Estado, contribuyan también al sostenimiento de 
la Nación». Lo cual es imperioso en momentos de angustia, cuando 
se intenta una obra de reconstrucción nacional, cuando «el hambre, 
la miseria y el llanto, se sienten por doquier». Pero no pedirá dividir 
la votación en aras de la armonía de la Asamblea y la disciplina par-
tidaria, para no perder tiempo en la gran obra que hay que realizar. 
Están allí para hacer obra y hacerla cuanto antes, «a fin de que el país 
entre, de una vez por todas, a su sistema constitucional», y así el nuevo 
Gobierno patriota, que surja de la Constituyente, también patriota, 
«haga nuevos edificios sobre los cimientos, sobre el llanto, el dolor 
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y la miseria que ha dejado el régimen depuesto, el régimen nefasto 
que por muchos años soportó el país». Por eso, reitera que no pedirá 
dividir la votación del artículo, pues sería embarcarse en un debate 
que podría ser interminable y malograr la obra que se está gestando.157

Se procede, entonces, a votar el punto como suficientemente dis-
cutido. Como establece el Reglamento se llama a sala por el término 
de dos minutos, luego de lo cual con ciento cuarenta y cinco consti-
tuyentes presentes se procede a la lectura del artículo 5.°. La votación 
resulta negativa, por ciento treinta y ocho votos en ciento cuarenta y 
cinco.

El constituyente Secco Illa pide que se haga votación nominal, 
mientras que el constituyente Aquiles Espalter pide que se reabra el 
debate y se deje en suspenso la votación hasta la próxima sesión. El 
constituyente Enrique D. Martínez entiende que como hay un pedido 
de votación nominal, no es preciso reabrir el debate para realizar la 
votación en la próxima sesión; basta solo con plantear la moción de 
que se levante la sesión, sin perjuicio de que se apruebe la solicitud 
que fue formulada.

Espalter responde a Martínez que eso no se puede aceptar, pues, 
de acuerdo al Reglamento si no se reabre el debate el artículo termina 
rechazado. Por contar con el apoyo, el presidente anuncia que se va a 
votar la moción del constituyente Aquiles Espalter para que se reabra 
el debate. Se vota afirmativamente y Espalter presenta la moción para 
que se levante la sesión, se apoya y se vota de manera afirmativa.158

11.ª Sesión Ordinaria del 30 de noviembre de 1933

En esta sesión se retoma la consideración del artículo 5.º del proyecto 
de Constitución, para lo cual pide la palabra el constituyente Garzón, 
quien expresa que el día anterior él fue quien presentó la moción para 
que el punto fuese declarado suficientemente discutido. A dicha mo-
ción se le llamó «moción candado», pues se entendió que con ella se 
pretendía que no hablara ningún otro constituyente. Garzón aclara 
que no era esa su intención, sino que suponía que el debate estaba 
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agotado, puesto que la segunda parte del artículo 5.º se había discuti-
do durante todo el día.

Se había escuchado una espléndida oratoria del sector católico 
(Chiarino y Antuña) y la Asamblea estaba convencida de que debía 
votarse el artículo 5.º tal como se había presentado. Pero las «sorpre-
sas que da muchas veces la democracia» hizo que a los ciento treinta y 
nueve faltaran tres votos, y no se consiguiera la mayoría absoluta ne-
cesaria para dar por finalizado el punto. Por ello, para salvar la situa-
ción se buscó reabrir el debate y pasar a un cuarto intermedio, y ver 
si en la presente sesión existe mayor número de constituyentes para 
votar y terminar con el artículo, ya que no hay motivo para discutirlo 
nuevamente.

Esta reseña de los hechos del día anterior tiene el fin de informar 
a quienes los ignoran y animar a quien quiera acompañar al constitu-
yente en su pretensión con el voto.159 Luego, Garzón expresa su deseo 
de influir en los tres o cuatro votantes que faltan, a fin de que voten el 
artículo 5.º como está redactado, pues en todos los asuntos de la vida, 
grandes y pequeños, es necesario transar. 

Precisamente en el proyecto de Constitución hay muchas tran-
sacciones guiadas por el sentido práctico y patriótico de finalizar la 
Constitución e ingresar rápidamente en la institucionalidad. Está con-
vencido de votar el artículo 5.º tal cual está, pero por si hay algún 
compañero «recalcitrante», propone un argumento no expuesto aún: 
«Yo les preguntaría a los señores que creen que hacen extorsión a su 
conciencia con votar esto, si se dan cuenta que con esa actitud le ha-
cen un flaco servicio al país, al Gobierno y al doctor Terra». Explica 
que aunque parezca extraño que nombre a Terra, lo hace porque todo 
lo malo que ocurre se lo cargan al presidente, como «cabeza de turco». 
Antes era Batlle, ahora Terra.

Invita a suponer que se sancione el artículo en discusión con las 
modificaciones señaladas por algunos constituyentes, dejando de lado 
la exoneración de impuestos a los templos y se les obligue a pagar con-
tribución. Señala que se pondrá en una posición intermedia en cuanto 
a los cálculos realizados sobre el importe del impuesto a los templos, 
pues el constituyente Ravera Giuria calculaba que la cantidad que 
correspondería recaudar a Rentas Generales sería ciento veinte mil 
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pesos, mientras el constituyente Chiarino calculaba que sería la déci-
ma parte, doce mil pesos.160

A continuación, adoptando la posición de amigable componedor, 
el orador establece que lo que habría que pagar serían unos sesenta mil 
pesos, cifra que la religión no puede pagar, por más que algunos ha-
blen de que «los tesoros están escondidos y tiene con qué responder».

Esto es un problema para quienes quieren obligar al pago del im-
puesto, pues podría darse que una vez sancionada la ley, se obliga a 
pagar y los católicos no tienen, no pueden o no quieren hacerlo. A 
lo mejor «un Gallinal, o unos cuantos Gallinales» lo harían, es decir, 
unos cuantos hombres de fortuna «como aquello de los López». Ante 
eso, el constituyente Alonso Montaño pregunta: «¿Dónde están los 
otros López?», mientras la Presidencia le recuerda a Garzón que se le 
acaba el tiempo y le sugiere que no acepte interrupciones.

Entonces, el disertante se pregunta: «En el caso de que no pagasen 
los impuestos, ¿qué haría el Gobierno?» y responde: «Tendría que ir 
de inmediato a la demanda, a la ejecución, al embargo y al remate 
de los templos». Enseguida establece cuáles serían las consecuencias: 
todo lo que se levantaría contra Terra, que sería el presidente, y una 
conmoción social que no sería conveniente para el país. Eso es lo que 
deben pensar los que no voten el artículo, es decir, pensar en las graves 
repercusiones y conmociones en la sociedad y en el Estado.

Por esto, concluye que para evitarle dificultades a Terra y al 
Gobierno conviene «sancionar el artículo como está y terminar de 
una vez con el asunto […].Y por el candado de la hora voy a dejar la 
palabra, haciendo moción para que se dé por suficientemente discu-
tido el punto».161

El presidente reitera que Garzón mocionó para dar por discutido 
el punto, a lo que el constituyente agrega, no sin ironía: «Si no la ca-
lifican de moción, candado». Un constituyente advierte que no hay 
número para votar, ante lo que Garzón expresa que, entonces, retira 
la moción.

El constituyente colorado radical Brunerau des Houllieres pre-
gunta a la Mesa el número de constituyentes que hay en sala y se le 
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responde que hay ciento cincuenta, por lo que el presidente expresa 
que hay número suficiente para proceder a votar.

Brunerau des Houllieres propone que se divida la votación del ar-
tículo, pues los hechos del día anterior y los opositores a la sanción del 
artículo 5.º revelan que rechazan la tercera parte de este y aceptan sus 
dos primeras partes. Por lo tanto, para no exponerse otra vez a una 
derrota, recomienda la división del artículo en tres partes. Aunque no 
hay apoyo sostiene que con ello se salvaría lo fundamental, si es que 
los opositores del día anterior «no han evolucionado aún». Deja así 
formulada la moción.162

Por su parte, el constituyente Lizardo González se opone a la di-
visión de la votación. Y al respecto expresa: «En realidad debemos 
reconocer que esta es obra de los partidos revolucionarios y que en su 
finalidad han llegado a transar no parcialmente, sino integralmente 
en los postulados que informan el artículo que estamos discutiendo». 
Por tanto, no concibe que pueda dividirse la votación, pues sería bur-
lar el espíritu de las fuerzas revolucionarias y a los constituyentes que 
se están ocupando del problema.

Además, recuerda que el miembro informante de la Comisión 
manifestó que en el artículo están representados todos los sectores 
políticos y «ha sido la obra de la concesión mutua». Por consiguiente, 
entiende que dividir la votación sería ignorar ese esfuerzo y «despe-
dazar» la Constitución que se proponen sancionar. Finalmente, es-
tablece que en otro aspecto parlamentario sería aceptable y común 
solicitar la división de un artículo, pero en la cuestión que los ocupa 
considera «que sería una verdadera imprudencia y que sería malograr 
el esfuerzo realizado por la Comisión que nos trae a consideración 
este artículo».163

El constituyente Enrique D. Martínez interviene y expresa que 
comparte las ideas expuestas previamente por el constituyente Lizardo 
González, aunque advierte la existencia de un artículo del Reglamento 
que establece que basta con que un constituyente pida la votación di-
vidida, a fin de sancionar las distintas partes de una norma, para que 
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así suceda. González expresa que conoce la disposición y Martínez, 
por su parte, opina que si se insistiera habría que votar la moción de 
Brunerau des Houllieres, porque es suficiente con que uno lo pida, 
sin necesidad que se pronuncie la Asamblea. Pero Brunerau des 
Houllieres retira la moción dado que, según expresa, se enteró de que 
está presente un número de constituyentes que no estaba en la sesión 
del día anterior, dispuestos a votar el artículo 5.º completo; se apoya 
su propuesta.164

En otro orden, el constituyente Secco Illa señala que por la «fron-
dosidad» del debate, en el que se han visto «grandes alturas y llanos 
profundos», y con el propósito de que el proyecto constitucional 
marche rápidamente, no quiso intervenir en la sesión anterior, en su 
condición de miembro informante. Pero ante el resultado de la vo-
tación, corregido en parte por la moción de reapertura del debate y 
la prolongación que parece tener todavía la discusión del artículo, 
decidió advertir sobre el peligro de excederse en la extensión de la 
deliberación de esa sesión, de modo que haga «alarmante» la reforma 
constitucional.

En nombre de la Comisión, el constituyente hace algunas aclara-
ciones a la Asamblea para intentar arribar a soluciones. La Comisión 
mantiene el artículo íntegro y en su seno no hubo mayor debate, pero 
«se manifestaron en forma terminante las opiniones concurrentes de 
todos los sectores que la integran». Secco Illa tampoco desconoce que 
para llegar a eso fue necesario, en este artículo y en otros, deponer 
puntos de vista y tendencias ideológicas. Sin esa conjunción y el aban-
dono de opiniones unilaterales y absolutas, la obra de una Asamblea 
que representa los distintos sectores políticos presentes en la opinión 
pública, sería materialmente imposible. Y si en el terreno legislativo, 
donde las leyes pueden dictarse o dejarse de dictar, esa conjunción 
de pareceres es indispensable para aprobar la ley, «es un imperativo 
impostergable» cuando se trata de la Constitución, que es una nece-
sidad de la República y no puede estar sometida, como una ley, «a las 
contingencias de su sanción». La Constitución es la norma jurídica no 
para un partido o una tendencia que en el campo democrático quie-
re triunfar, «sino el molde en que han de convivir y actuar todos los 
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ciudadanos de la República, ese término de conjunción, concediendo 
cada uno de su parte, lo que es lícito conceder».165

Tras el apoyo unánime el constituyente agrega que, en represen-
tación de su bancada en la Comisión de Constitución, aceptó el ar-
tículo en su integridad, aunque con gran esfuerzo para vencer algu-
nos escrúpulos. No olvida que en la Constituyente de 1916, en la que 
también representó a la Unión Cívica junto a Hugo Antuña, fueron 
«decididos opositores a este mismo artículo». Mantuvieron con inge-
nuidad su romanticismo, defendieron un principio luchando contra 
poderosas sugestiones del ambiente, sin cálculos de ninguna especie, 
en aquella jornada que todos recuerdan con simpatía, en la que tuvie-
ron la satisfacción de ser vencidos defendiendo su ideal.

Pasaron quince años y «el principio establecido en el viejo artículo 
5º de la Constitución de 1830, pasó al dominio de la historia. Ahora 
vivimos en el dominio de otra realidad». Los hechos han modificado 
la situación, por lo que la pregunta es la siguiente: «¿Cuál es hoy para 
mí, como para mi partido, el imperativo de la hora? ¿Acaso renovar 
en esta hora ya complicada por otros problemas, el intenso y apasio-
nado problema religioso?». Como él, hay quienes están en «esta ac-
ción política, principalmente para defender los intereses espirituales» 
de la población, que de esto han hecho «bandera de lucha, abnegada, 
desinteresada, ingrata, perseverante»; con una voluntad que no saben 
de dónde sacan, se ponen al ritmo de la hora y no quieren agitar los 
espíritus y renovar en la opinión nacional un problema que apasiona 
mucho.166

El expositor declara haber acudido a la Asamblea y a la Comisión 
con amplitud de espíritu, y recuerda que en 1916 votó por patriotismo 
en contra del artículo en discusión, no obstante, abandona ahora su 
posición y acepta el artículo para no hacer «una obra de momento», 
impregnando la Constitución «con un espíritu de partido», sino para 
hacer «obra nacional».

Respecto al contenido del artículo, el orador expresa lo que si-
gue: «La primera parte del artículo consagra un hecho definitivo: la 
libertad de los cultos y que el Estado no sostendrá ninguna religión. 
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Tendremos así dentro del generoso ambiente de la libertad la paz para 
todas las conciencias». Pero, reconoce que este no es el punto contro-
vertido en el debate, sino «las otras dos partes: la segunda parte, en 
que se reconoce a la Iglesia Católica la propiedad de todos los templos, 
y la tercera, en la que se declaran exentos de impuestos a todos los 
templos de todas las religiones». En cuanto a la segunda parte, evoca a 
quienes dicen «que esa disposición fue circunstancial en 1916» y que, 
por tanto, «ya no tiene razón de existir en el texto constitucional», 
por lo «que puede, fácilmente, suprimirse para simplificar el mismo 
texto». Responde que la Comisión examinó este aspecto y concluyó

terminantemente que en ese precepto estaba el título de propiedad; 
que si ese precepto era suprimido del texto constitucional, la propie-
dad quedaba sin título, y que mañana podía fácilmente discutirse y 
negarse el título de propiedad reconocido a favor de la Iglesia Católica 
respecto de sus templos.

El constituyente afirma que este argumento fue utilizado por Segundo 
Santos, miembro de la Comisión, y que en la práctica es verdad.167

Inmediatamente Secco Illa se pregunta lo siguiente:

¿Quién puede garantir la interpretación más o menos fundada, pero 
perfectamente posible a que podría dar lugar mañana el texto escueto 
de la primera parte de ese artículo, si se hubiera suprimido de él la 
segunda parte, donde existe el reconocimiento de la propiedad?

Aunque asume que eso no sucedería con los «actuales constituyen-
tes», se pregunta retóricamente si se puede pretender que con ellos 
finalice la vida de la Constitución. Continúa, entonces, preguntándo-
se: «¿No desearíamos, acaso que durara todo lo más posible?». Y se 
cuestiona, a su vez, si hombres extraños a su discusión y elaboración, 
buscarán en las actas de la Constituyente o en los informes los moti-
vos de la supresión,

los simplistas, que también los hay entre los juristas, frente al tex-
to de 1917, que reconoce la propiedad, y al texto de 1933 que ya no 

167. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 240.



José Gabriel González Merlano

122

lo mantiene, ¿no podrían deducir fácilmente el argumento de que la 
propiedad reconocida quedaba sin efecto?168

El constituyente considera que esto no es solo una «mala hipótesis» o 
que lo afirma por «un banal espíritu de conservación», sino porque se 
han dado casos prácticos. Recuerda, en tal sentido, que con motivo de 
la reconstrucción de un templo de una localidad del interior del país, 
hubo que concurrir a la respectiva oficina departamental y el jefe de 
esta pidió la planilla y el título. Cuenta el orador que cuando le plan-
tearon esa dificultad respondió que el título «está en la Constitución», 
por lo que tuvo la intención «de pedir al Estado la escrituración de 
esas propiedades» y darles así, de acuerdo a la ley, «una constancia 
auténtica al dominio reconocido en la Constitución». Aunque dice 
que algo hizo, abandonó el asunto por lo complejo y lo innecesario 
de la gestión.

Este es un caso concreto durante la vigencia de la norma consti-
tucional, señala Secco Illa, y aunque esta hable «exclusivamente del 
dominio de los templos de la Iglesia Católica», sugiere a los consti-
tuyentes que no tengan escrúpulos para votarlo, «sospechando que 
hay un privilegio parcial». Por el contrario, les pide que abran el espí-
ritu a la justicia, porque de suprimir este precepto, que habla solo de 
la Iglesia católica «porque esos eran los únicos templos que podrían 
estar en discusión», se da la situación particular de «que las demás 
iglesias tuvieran la propiedad de sus templos y no la tuviera la Iglesia 
Católica, la que verdaderamente ha compartido desde su origen la 
vida del país».169

Entonces, Secco Illa mantiene el segundo apartado en nombre de 
la Comisión y, en cuanto al tercero, que refiere a la exoneración de 
impuestos de los templos, advierte también «un amplio espíritu de 
comprensión». Agrega que

no hay ningún privilegio singular y especial: se declaran exentos de 
cargas impositivas los locales de todas las religiones que han existido 
y puedan existir en el país. No todo su patrimonio y todos sus bienes, 
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como ya se ha hecho notar en otra oportunidad, sino exclusivamente 
sus templos y, evidentemente, los accesorios indispensables. ¿Por qué 
no los otros bienes patrimoniales? Porque son propiamente patrimo-
niales y pagarán impuestos como todos los demás. Solo se hace dife-
rencia con los templos.

Esto porque no se concibe la libertad de culto «sin la garantía de 
un adecuado local». El culto no es solo una manifestación interior 
de conciencia o pensamiento, es manifestación exterior y en todos 
los pueblos y en todas las épocas «el culto ha sido común y necesi-
ta un local particular». Suprimir la propiedad de sus locales y difi-
cultar la adquisición o conservación «mediante cargas impositivas, 
es virtualmente llevar un atentado directo contra la libertad de los 
cultos».170

El orador agrega que el principio de la exoneración impositiva a 
determinados bienes no es un privilegio que se establece solo en este 
artículo de la Constitución, ya que la ley ordinaria está llena de ex-
cepciones en esta materia. Se pregunta, en forma retórica, si respecto 
a la contribución inmobiliaria, desde las más antiguas normas legales 
no hay diferenciaciones en cierta clase de bienes. Hace referencia al 
artículo 2.º de la Ley de Contribución, en la que se establecen exen-
ciones a ciertas propiedades por su mínimo valor, otras en atención a 
su destino, y pone como ejemplo el Ateneo de Montevideo, el Hospital 
Británico, la Sociedad Filantrópica «Cristóbal Colón», los hospitales 
en que se asiste a los pobres, la Sociedad de Amigos de la Cultura, el 
Club Nacional de Regatas, la Asociación Rural del Uruguay, entre las 
muchas que nombra sin establecer una lista taxativa.

El presidente le advierte al orador que, según el Reglamento, el 
miembro informante dispone de quince minutos, pero el constituyen-
te Barañano mociona para que se le prorrogue el tiempo de exposi-
ción; lo cual se vota afirmativamente. El constituyente Secco Illa con-
tinúa su alocución, no sin antes agradecer la deferencia, y retoma 171lo 
dicho antes «para poner en transparencia lo equívoco e inconsistente 
del argumento, que acaso ayer pudo impresionar».
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Por su parte, Brunereau des Houllieres interrumpe para señalar 
que el constituyente Secco Illa omitió en la relación de bienes exo-
nerados del impuesto inmobiliario el de «las casas de propiedad de 
instituciones de enseñanza escolar o agrícola donde se eduque gra-
tuitamente el 40 % de niños, exoneración que alcanza a casi todos 
los bienes de la Iglesia». El disertante reconoce esa exención, «pero 
no que esos sean bienes de la Iglesia». Señala que tiene todas las leyes 
sobre contribución inmobiliaria y agradece la interrupción, pues le 
permite reforzar su argumento. Se refiere a la ley de 17 de agosto de 
1923 y el decreto reglamentario de 5 de julio de 1926, que exonera de 
contribución inmobiliaria los bienes cuyo valor no superen los dos 
mil pesos. En atención a los constituyentes no quiere continuar le-
yendo otras disposiciones, pero afirma que la legislación ordinaria no 
está «sometida a ese principio rígido de que todos los bienes debían 
estar sujetos al impuesto». No existe un privilegio exclusivo para de-
terminados bienes, sino que se maneja un criterio amplio, de acuerdo 
a la avaluación o destino; el destino más o menos útil al que están 
aplicados los bienes hace que cambie, disminuya y hasta exonere el 
impuesto.172

Luego se pregunta si siendo ese el criterio tradicional de las leyes 
impositivas en cuanto a la aplicación del impuesto, «¿puede conside-
rarse un privilegio, odioso privilegio, el de excluir en materia impo-
sitiva a los templos de todas las religiones?». Interroga a los constitu-
yentes acerca de si comprenden que para los cívicos «es una cuestión 
de interés». La dignidad de sus principios desaparecería si mientras la 
ley ordinaria exonera en materia impositiva al Rowing Club, al Club 
de Regatas, a la Asociación Rural y a la Unión Industrial Uruguaya, 
admitieran «que no puedan estar colocados en el mismo plano de 
consideración legal, los locales dedicados al culto». Y agrega: «Y que-
remos establecerlo en la Constitución —ya se ha dicho antes— por-
que la garantía efectiva para la libertad de cultos, requiere también 
de libertad económica». Carece de sentido cuestionar este punto si el 
culto fuera una manifestación personal al estilo de la libertad de pen-
sar o creer, que no requiere el accesorio de elementos materiales para 
efectivizar la libertad. Pero el culto es necesariamente público, común 

172. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 241
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y desde siempre ha necesitado «un local privilegiado para ejercerse», 
por lo que no se garantiza «la verdadera libertad del culto si se deja 
el local indispensable para sus ejercicios, librado a los peligros y a las 
contingencias del impuesto».173

Refiere en su exposición a que no «desde las alturas», sino desde 
«los llanos profundos» se ha considerado que su argumento, por el 
interés, puede ser mezquino. Dando vuelta la argumentación opina 
que «sería mezquino, precisamente, fijarse en un interés para negar la 
tranquilidad que necesita el pleno ejercicio de la libertad religiosa». 
Además, según Secco Illa, el calificativo de mezquino aplica en este 
caso porque con algún amigo recogió datos respecto a los cálculos 
realizados por el constituyente Ravera Giuria y si bien no los conside-
ra totalmente exactos, afirma aquello de lo que tiene convicción. Por 
lo cual, según un cálculo bastante aproximado,

los bienes dedicados al templo, en Montevideo, no pasan de 5. 000.000 
de pesos oro, y los bienes de la campaña no pasan de 1. 530.000 pesos, 
es decir, 6. 530.000 pesos, o sea, 65.000 pesos de contribución al año y 
5.400 pesos de contribución mensual.

Entonces, pregunta a quienes se «resisten aceptar el artículo 5º inte-
gralmente tal como ha sido propuesto y como ha sido aceptado por 
todos los sectores de la Comisión, si vale la pena discutir esas cuestio-
nes». Responde que no vale la pena, no solo «por el interés material, 
sino por la tranquilidad y la seguridad que ese pequeño detalle ha de 
darle a la República en cuanto a libertad del culto».174

Para finalizar, esgrime un argumento de los representantes batllis-
tas expuesto en el breve debate de la Comisión sobre esta cuestión: 
«No estamos en el caso de agitar otros problemas y perturbar con 
otras cuestiones profundas, la obra de reconstrucción en que estamos 
empeñados». El orador dice recoger la lección para evitar que se frene 
«la obra de la reconstrucción» en la Constituyente y en el plebiscito, 
y para darle cuanto antes al país las normas que todos desean. Pero 

173. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 241.
174. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 241.
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no al precio de que se los «obligue a aceptar obstáculos insalvables». 
Concluye con la siguiente reflexión:

Y lo que, a pesar del estado de apasionamiento que existía en aquella 
época, de 1918, con todo el exacerbamiento de la lucha inmediata 
religiosa, con la encarnación de las tendencias más hostiles en sus 
primaces, lo que en aquella época repito, pudo aceptarse como ho-
norable en la Constituyente por respeto al sentimiento religioso de 
la población nacional, no vaya a convertirse en la Constituyente de 
1933 en un grave paso atrás y provoque el sacudimiento espiritual en 
nuestros hombres y en nuestros hogares, a tal punto que hagan mirar 
con dolor el paso dado!.175

A continuación, pide la palabra el constituyente del Partido Nacional 
Haedo a quien le parece justo reconocer que la fórmula del artículo 5.º 
que propuso la Comisión de Constitución «significa un acto de supe-
rior tolerancia espiritual». Solo pueden oponerse a su sanción quienes 
vengan de sectores apegados al fanatismo religioso o liberal. Recuerda 
que la fórmula fue propuesta por el sector nacionalista, pero aceptada 
sin mayores discrepancias por todos los sectores representados en la 
Comisión. Afirma que, con esto, el Partido Nacional muestra su vo-
luntad de «incorporar al texto constitucional disposiciones que ase-
guren al pueblo un ambiente de tolerancia espiritual». Consagra así lo 
que ha sido la médula de su acción en su larga trayectoria: «el respeto 
para todas las ideas».

El orador señala que «el Partido Nacional no es, ni ha sido nunca 
un partido católico», ya que en él convergen, bajo el sentimiento de 
patriotismo, moralidad y progreso de las instituciones, «los hombres 
de los más extremos sectores espirituales». Por esa razón pudo man-
tener a través del tiempo, en su seno y sin desacuerdos fundamenta-
les, hombres con profunda fe religiosa y militantes librepensadores. 
Nunca fue un partido que agrediera las ideas católicas ni las de otras 
religiones, ya que todas, en la verdad o en el error, llevan en su esencia 
ideales espirituales que merecen consideración.

Por lo tanto, este sector «se enorgullece de haber sido en el país 
—durante los últimos treinta años, frente a un régimen político 

175. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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que descargó sobre las conciencias un sectarismo irreductible y fe-
roz— la muralla contra la cual se estrellaron sus imposiciones y sus 
atropellos».176

Según Haedo, cuando no existía la Unión Cívica y aun después 
de creada, pero sin representantes en el Parlamento, fue el Partido 
Nacional el que defendió la tolerancia religiosa en las tribunas, prensa 
y Parlamento. Y afirma que la historia a la hora de hacer justicia podrá 
decir que de no haber estado el Partido Nacional con su firme acción 
y unido en la idea de la comprensión espiritual, posiblemente no esta-
rían los católicos en esas bancas defendiendo sus ideas. 

Mientras algunos apoyan las expresiones del constituyente otros 
las reprueban con interrupciones, pero Haedo continúa diciendo que 
nadie que conozca la evolución de las ideas políticas y religiosas de 
nuestro país, puede negar que el nacionalismo tiene, con patriótico 
orgullo, el honor de haber sido el reducto que hizo fracasar los secta-
rismo y las agresiones políticas y espirituales. Por su esfuerzo es que 
en 1897 las minorías políticas han podido sentarse en el Parlamento 
y también «haber devuelto a nuestro país el ambiente de respeto y de 
tolerancia turbado durante mucho tiempo por un jacobinismo agre-
sivo e irreverente».177

Continúan las interrupciones con muestras de apoyo y de rechazo, 
por lo que el presidente advierte al constituyente que se está saliendo 
de la cuestión, y le ruega que se concentre en ella. Si bien el constitu-
yente acepta la observación, no la comparte porque considera

que este debate sobre el artículo 5.º es necesario que el país lo tome 
como un balance de la acción intensa que para imponerlo han de-
sarrollado los partidos políticos. Este artículo no está compuesto de 
palabras frías. Tiene una gestación de largos años y de incruentos sa-
crificios para llegar a estabilizarlo en el texto constitucional, cerrando 
una época de odios implacables contra los sentimientos religiosos del 
pueblo.

176. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 241.
177. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 242.
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Por eso, opina que no está fuera de la cuestión cuando dice

que el batllismo desarrolló en el país un verdadero sectarismo, que 
el régimen abatido por el esfuerzo revolucionario del 31 de marzo 
violentó todos los principios de libertad sometiendo al Parlamento 
proyectos como el que prohibía la enseñanza religiosa, el que reivin-
dicaba para el Estado el monopolio de la enseñanza, arrancando a los 
padres el derecho de educar a sus hijos.

Y aunque varios constituyentes expresan que está fuera de la cuestión, 
el orador continúa con su idea:

el que expulsaba de las casas de salud los crucifijos, y las hermanas 
de caridad, el de erección de un edificio con el propósito delibera-
do de atentar contra la estética de la Catedral y muchos otros de que 
guardan ingratos recuerdos los hogares uruguayos. Contra todos esos 
propósitos sectarios se levantó el Partido Nacional sin ser un partido 
católico. Fueron sus tribunos y sus legisladores los que salieron a la 
palestra pública para defender los principios de comprensión, de res-
peto y de tolerancia.178

Ante las manifestaciones de apoyo, pero también de desacuerdo y las 
consiguientes interrupciones, el constituyente Haedo pide que se lo 
ampare en el uso de la palabra, situación que el presidente aprove-
cha para anunciarle que le quedan dos minutos. Así que prosigue de-
fendiendo al Partido Nacional, por ser el que llevó a la Comisión de 
Constitución la fórmula del artículo 5.° en discusión. No fue la Unión 
Cívica ni otros sectores los que lo propusieron, pero por lealtad quiere 
«declarar que todos lo aceptaron sin mayores discrepancias». Expresa 
que la mayoría de los representantes del Partido Nacional van a vo-
tar el artículo y que, aunque muchos no compartan el ideal religioso, 
son tolerantes y respetan los problemas religiosos sin fanatismos ni 
sectarismos.

Al cumplirse el tiempo, el constituyente Lizardo González pide 
una prórroga para el orador; por lo que el presidente consulta al cons-
tituyente Haedo cuántos minutos quiere y este responde que decida 

178. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 242.



Derecho y Religión en Uruguay

129

la Constituyente. Entonces, el constituyente Aquiles Espalter pide que 
se le conceda el tiempo que necesite para terminar, pero el presidente 
recuerda que la práctica ha sido siempre poner un término a las pró-
rrogas. El constituyente Pintos Diago mociona que se le otorguen diez 
minutos y el presidente ordena la votación, que resulta afirmativa.179

Haedo retoma la palabra para reconocer en la votación una evolu-
ción de la que se complace, pues si allí hubiesen estado «los hombres 
sectarios del viejo régimen», alberga la total seguridad de que no ha-
bría podido seguir hablando. El constituyente señala que «el Partico 
Nacional, ha prestigiado esta fórmula», aunque muchos de sus consti-
tuyentes tuvieron que vencer «verdaderos escrúpulos de conciencia», 
porque, insiste, su partido no es un partido católico, es un partido 
«respetuoso y tolerante», por más que registre entre sus miembros 
hombres representativos del catolicismo. Por eso, sin menoscabar sus 
convicciones, el partido pugna por una época sin «ese odio crudo y 
sectario» que promovió el batllismo durante treinta años.

Varios constituyentes piden al orador que les conceda una inte-
rrupción, por lo que el presidente le pregunta a Haedo si accede, pero 
este se niega dado que el Reglamento no le otorga tiempo para expo-
ner sus argumentos. A continuación expresa que se pueden oponer 
al artículo los extremos fanáticos, aunque los cree desterrados defi-
nitivamente. Los católicos deben considerar que es «una fórmula que 
los respeta, que los considera; que les garantiza el libre ejercicio de 
sus cultos y los ampara contra el atropello sectario». Considera que 
«es una fórmula comprensiva», pues trata los templos no como sitios 
útiles para cuarteles, oficinas o negocios sometidos a impuestos, como 
los consideraba el batllismo, sino como «oasis de las almas doloridas» 
que buscan con nobleza y respeto la elevación espiritual.180

Entiende que quienes creen son hombres respetables, pues la ma-
yor desventura de los que no creen, entre los que se incluye, es no 
poder creer. Por eso, a la vez que mira con respeto a los creyentes en 
una fe, aunque no la comparta, repudia a los simuladores y los que 
utilizan la fe para otros fines. Afirma que en nuestro país ha finalizado 
el problema religioso y hace votos para que sea para siempre, pues el 

179. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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retorno del materialismo crudo que causó la terrible guerra europea 
devolvió a todos, si no la fe, al menos su comprensión, la necesidad de 
creer en algo para tener destinos nobles. 

Es necesario en todos los campos (política, religión, filosofía, arte) 
orientar hacia el idealismo y desviar a las generaciones del materialis-
mo, que en su apogeo contagia y vence. Alude al «Diálogo de bronce 
y mármol de Rodó», entre el David de Miguel Ángel y el Perseo de 
Cellini,181 pues la alegría volverá cuando los hombres retornen a la «fe 
de religión». Esta puede ser la católica o cualquier otra, pero que sea 
fe, pues después de la crisis de valores morales y materiales, los pue-
blos tienen que creer en algo, pues solo por el camino de la fe se puede 
lograr el bien y afirmar la justicia.182

Por otra parte, los liberales se deben sentir amparados ya que nada 
les hace violentar sus ideales, no se establece privilegio alguno para sus 
adversarios; «ninguna idea religiosa será amparada o impuesta, pero 
ninguna quedará librada a la eventualidad de zarpazos sectarios». Sin 
molestarse, con el mayor respeto, unos y otros desarrollarán su labor 
proselitista, siempre que esta no se desplace al ámbito político, porque 
es desgraciada la religión, católica o la que sea, cuando se escuda en lo 
religioso para hacer política o se entromete en los problemas del país, 
porque nuevamente en el país se desataría el problema religioso, sin 
que alguien se beneficie.

Nadie quiere volver a esas «horas de cruda intolerancia», para lo 
cual aconseja: «Dejemos a todas las religiones en su marco. Decretemos 
la exención de impuestos. Sería realmente de mal gusto poner ahora 
impuestos a la Iglesia después de las luchas sectarias que ha padecido 
la República». Reitera que, aun sin ser católico, acompañaría con su 
voto «a eximir de impuestos no solo a los templos, sino a todas las 
escuelas de cualquier religión, sin límites de ninguna especie». Esto 
se debe a que en la formación de la sociedad no se pueden proscribir 

181. «El Perseo pregunta: ‘¿Cuándo volverán al mundo las horas de alegría, 
de placer y de abundancia?’ El David, símbolo del ensueño candoroso, con-
testa: ‘Cuando los hombres vuelvan a creer’. El Perseo insiste: ‘¿Cuándo vuel-
van a creer con fe de belleza?’ ‘No -le responde el David-, cuando vuelvan 
a creer con fe de religión’». Diario de Sesiones de la Convención Nacional 
Constituyente (1933-1934), Tomo I, p. 242. 
182. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 242.
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las ideas espirituales, sino darles el más alto y amplio sitio, pues son 
estos valores aunados, sentidos y realizados «los que mejor pueden 
preparar el porvenir».183

Cuenta que ese día vino de participar en una ceremonia que pasó 
desapercibida a pesar de su gran significación. Se trata de un homena-
je a Darwin en el cerro de Los Claveles, donde hace cien años estuvo el 
naturalista inglés, «el anticristo, el campeón de las ideas materialistas, 
el autor del ‘Origen de las especies’». El día de la inauguración del mo-
numento, por la mañana, desde un templo de Mercedes se exhortó a 
no concurrir al acto, mientras que por la tarde lo inauguró Alejandro 
Gallinal, «uno de los hombres más destacados del catolicismo». El 
presidente advierte al disertante que se ha cumplido la hora, pero el 
constituyente Fernández Larramendy mociona que se prorrogue por 
cinco minutos; el presidente pone a votación la moción que resulta 
afirmativa.

Prosigue Haedo con la mención al «dignísimo ciudadano nacio-
nalista» y «católico militante» Gallinal, quien realizó en el homenaje 
a Darwin una magnífica oratoria. Y destaca el hecho como una ma-
nifestación «de tolerancia, de respeto y de consideración a todas las 
ideas», que es la aspiración del partido.184 Manifiesta su rechazo al 
«sectarismo ni desde los templos ni desde las escuelas. No lo que-
remos ni en la serenidad de los anfiteatros o de los seminarios ni lo 
queremos tampoco en la fiebre hirviente de la calle». Aspira a una 
atmósfera de tolerancia y respeto, «donde todas las fuerzas religiosas 
tengan escenario y puedan desenvolverse» con libertad siempre que, 
como antes dijo, su acción no se desarrolle en otros planos, en los 
que encontrarán nuevamente fuerzas antirreligiosas, creando nueva-
mente al país un problema que nadie desea. Termina anunciando que 
va «a votar complacido» el artículo 5.º, «no como un homenaje a la 
religión católica», que no los necesita, ya que «esa fuerza inmaterial» 
que ha desafiado los siglos y las violentas pasiones lo que necesita son 
«creyentes de buena fe». Tampoco lo hará apartándose de la «fibra 
liberal», porque

183. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 242.
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el buen liberalismo no está en perseguir a los religiosos, ni en insul-
tarlos, ni en proscribirlos, ni en ridiculizarlos, sino en el campo de la 
razón y de la discusión, controvirtiendo principios y filosofías y pro-
curando libremente sembrar en las almas las ideas que honradamente 
se sustentan.

Expresa que lo vota y así debería hacerlo toda la Constituyente, 
como «una piedra fundamental» de una época de tolerancia y respe-
to hacia todas las ideas que contribuyan a grandes ideales, que eleve 
las miras de los pueblos más allá de lo terreno. Finaliza con aplausos 
y poniendo todo esto «bajo la advocación» de unas palabras del Ariel 
de Rodó.185

Pide la palabra el constituyente Ravera Giuria, a quien el presiden-
te le advierte que de acuerdo al Reglamento no puede volver a hacer 
uso de la palabra, pero aduce haber sido aludido, entonces, le otorgan 
el permiso. Comienza diciendo que, aunque es escaso el tiempo del 
que dispone, le va a sobrar para responder a dos oradores, uno de 
ellos «una de las mentalidades más sólidas» de la Constituyente, y el 
otro «un verdadero ciudadano nacionalista», que se esfuerza por su 
partido y ha conquistado los votos femeninos.

Comienza por el primero, pues «a pesar de ser más largo su dis-
curso es más fácil de rebatir». Señala que acaba de reconocer toda la 
prensa del Partido Nacional que «los hombres de Marzo» no son los 
batllistas de ayer, sino un conjunto de patriotas que «unidos estre-
chamente» con los nacionalistas quieren arreglar el país y darle una 
Constitución. Por tanto, quedan sin sustento los argumentos más o 
menos políticos vertidos por el «brillante orador» Haedo.

Reafirma la idea de que batllistas y nacionalistas en el presente 
piensan y obran igual, para el bien de la Patria, por lo que vienen dis-
puestos «a votar y a tolerar» hechos que aunque contrarios a sus ideas 
«reformadas», son necesarios para dar vida a la Constitución que sal-
vará al país del caos en que puede incurrir si falta la tolerancia. Agrega 

185. «Mientras la muchedumbre pasa yo observo que ella no mira al cielo. 
Sin embargo el cielo la mira. Sobre su masa indiferente y oscura, como tierra 
de surco, algo desciende de lo alto. La vibración de las estrellas se parece a 
la mano de un sembrador». Diario de Sesiones de la Convención Nacional 
Constituyente (1933-1934), Tomo I, p. 243.
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que todo lo sucedido entre el nacionalismo y el catolicismo sirve para 
proselitismo, pero no para la Constituyente.186

Por estas razones, Ravera Giuria manifiesta que no entrará a 
analizar punto por punto el discurso del representante del Partido 
Nacional, pues «se reduce a simples metáforas llenas de armonía y de 
gracia, con caída tendenciosa en favor del sexo femenino, que tiene 
que verse lastimado porque no pugnamos a favor de este artículo».

Entonces responderá al constituyente Secco Illa, ya que «este es 
un asunto un poco más serio». Entiende que «es uno de los hombres 
más brillantes que tiene el país: oportuno, inteligente, profundo y pre-
parado», pero que en la ocasión no fue muy hábil. Considera que no 
debería haber hablado, para evitar lo que trajo «su brillante y sofístico 
discurso». Explica que la calificación de «sofístico» se debe a ciertas 
razones como el hecho de que hace un elenco de establecimientos 
exonerados de impuestos, los cuales son culturales y deportivos que, 
si bien benefician a la sociedad, «no tocan ese sagrado interior del 
alma humana, que se refiere a las cuestiones religiosas». 

Ravera Giuria parodia las frases del constituyente cívico cuando 
opina «que las cuestiones religiosas dan lugar a situaciones realmente 
enojosas y violentas para nuestras conciencias». Por eso, con los mis-
mos argumentos de Secco Illa, le cuestiona si no es de justicia con-
templar la situación en la que se coloca «a los liberales, al obligársenos 
a pagar indirectamente por lo menos, cinco mil pesos mensuales en 
beneficio de una religión contraria a nuestras creencias». Agrega que 
es violento para sus conciencias y, además, que no son cinco sino doce 
mil, y que con diez mil pesos se podrían construir cincuenta escuelas 
en campaña, muy necesarias.187

Haedo interrumpe para afirmar que «eso es proselitismo», pero 
Ravera Giuria responde que lo manifestado en dicha interrupción 
es proselitista, como lo son todos sus discursos llenos de metáforas 
que no se concentran en el punto en discusión. Retoma entonces 
sus dichos sobre el batllismo de hoy muy diferente al de antes, pues 
el «de hoy busca la reorganización moral, política y económica de 
la República», piensa igual a los nacionalistas y si estos lo niegan 

186. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
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entran en contradicción con lo que han dicho en la prensa todos  
los días.

Entre manifestaciones de apoyo y rechazo, el constituyente 
Martínez Garda dice que su «batllismo es el mismo de hace 30 años»; 
ante las interrupciones suena la campana de orden y se queja Ravera 
Giuria de que está perdiendo su tiempo, a la vez que hace constar que 
no pertenece a ese batllismo, «nunca hubiera entrado». 

Entonces, Martínez Garda aclara: «Yo pertenezco al batllismo de 
Batlle. Es el batllismo que me enorgullece». Tras las interrupciones, la 
Presidencia da la palabra nuevamente al constituyente Ravera Giuria, 
quien señala que Secco Illa como otros oradores han utilizado la pa-
labra «mezquindad», que él casi nunca emplea. Aunque sabe que no 
la usó por sus argumentaciones, sino por las de otros constituyentes 
por los que se sintió herido; igualmente, anuncia que va «a parodiar 
su exposición para demostrarle la falsa posición en que se coloca».188

Explica que si para los liberales resulta mezquino defender diez 
mil pesos mensuales, lo que para ellos representa cincuenta escue-
las, «mucho más mezquindad resultaría, que los católicos aceptaran 
esos cinco mil pesos mensuales, de los que no pensamos como ellos». 
Finaliza diciendo que esa situación lo ha obligado a responder, cosa 
que no hubiera hecho, ya que tiene mucho respeto por los católicos, 
especialmente por los «talentosos miembros» de esa bancada cívica. 

A continuación, el constituyente Aquiles Espalter mociona que se 
dé el punto por suficientemente discutido; el presidente reitera esta 
moción, hay interrupciones y Espalter anuncia que se opondrá si hay 
algún constituyente que quiera hacer uso de la palabra, aunque antes 
quiere hacer una breve puntualización. Afirma que hay una postura de 
la Constituyente que admite el debate de la Convención de asuntos que 
no tienen que ver en nada con el artículo 5.º puesto a discusión. Por lo 
que si se contestara el discurso del constituyente Haedo no se estaría ha-
ciendo ningún favor al andamiento de dicho artículo, que todos quieren 
que de una vez la Convención Constituyente apruebe. Si los debates de 
la Asamblea se degeneran en debates políticos, abriga la seguridad de 
que en un plazo breve todos estarán de más en ese recinto.189

188. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 243.
189. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, pp. 243-244.
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Ante la adhesión y el rechazo que generan sus palabras, pide levan-
tar la mira, pues si se quiere hacer una obra patriótica no basta con 
decirlo, hay que probar con hechos y acciones la capacidad de levan-
tar los espíritus y corazones al nivel de servir a los intereses patrios. 
Termina rogando a los constituyentes de su bancada que renuncien 
al uso de la palabra y presenta la moción para que se considere el 
punto por suficientemente discutido. Dicha moción se vota en forma 
afirmativa y se da lectura al artículo 5.º tal como fue propuesto por la 
Comisión de Constitución. La votación resulta afirmativa por ciento 
setenta y seis votos en ciento setenta y nueve, lo cual cosecha aplausos 
en la sala y en las galerías.190

Síntesis

De acuerdo a la situación que se vivía en 1917, observamos que en 
esencia se mantienen las mismas corrientes políticas; algunos gru-
pos conservan sus posiciones y otros presentaban algunas variacio-
nes, pero en general todos son más moderados en la discusión del  
artículo 5.º.

En ese momento, dentro del Partido Colorado se encontraban los 
batllistas para quienes, de acuerdo a su visión anticlerical, la religión 
debía estar bajo el control de Estado. Mientras que los riveristas eran 
más favorables a la libertad de la Iglesia, pero sometida al poder esta-
tal soberano.

Por otro lado, el Partido Nacional estaba integrado por católicos 
—apoyados principalmente por el pueblo católico rural— y algunos 
agnósticos, quienes propusieron la separación, pero con todas las ga-
rantías para la Iglesia católica. La Unión Cívica representaba a los ca-
tólicos contrarios a la separación y, por último, el Partido Socialista, 
con una posición radicalmente en las antípodas de la Unión Cívica, 
proponía la negación de todo derecho a la Iglesia, comenzando por 
el patrimonial.

En el año 1933, estos grupos diversos, ya excluida la postura más 
drástica de los cívicos en defensa del confesionalismo, aunque no 
tanto la postura opuesta encarnada ahora por el Partido Comunista, 

190. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente (1933-1934), 
Tomo I, p. 244.
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lograron un compromiso o transacción que permitió superar una po-
larización que hubiera retrotraído la discusión sobre el tema religio-
so a décadas anteriores. Este pacto implícito solidificó la vigencia del 
artículo 5.º y sus principios, así como la libertad de la Iglesia —y de 
los grupos religiosos— en un Estado libre. Además, por primera vez 
los católicos defienden la misma posición; tanto nacionalistas como 
cívicos se adhieren en 1933 a lo consagrado en 1918.

De acuerdo a este contexto y luego de presentar la crónica de la dis-
cusión del artículo 5.º de la Constitución en la Asamblea Constituyente 
de 1933, resulta oportuno realizar algunas reflexiones. Al igual que lo 
hicimos respecto a las asambleas constituyentes que dieron origen a 
las constituciones de 1830 y 1918, también en esta Convención nos 
detendremos en lo que subyace en los intercambios argumentativos y 
entresijos que permean las posiciones frente a la religión y el lugar de 
esta respecto al Estado y la sociedad.

Este fenómeno sigue despertando pasiones que dejan al descu-
bierto intenciones, sentimientos y posturas ideológicas y, como en la 
discusión de 1917, la Asamblea a veces resulta verdadero un diálogo 
de sordos. Pero si bien las posiciones políticas siguen manteniendo su 
identidad, se advierte menos inflexibilidad en ellas.

Permanecen las ideas liberales y católicas, aunque sin estridencias, 
con caballerosidad y altura, en un clima de mayor tolerancia en el uso 
de expresiones y con valoraciones positivas hacia la religión, especial-
mente hacia la Iglesia católica, incluso en el caso de aquellos que se 
confiesan ateos. Existe una mayor moderación que en épocas pasadas, 
prueba de ello es la postura asumida por la Unión Cívica y su adapta-
ción a la separación entre el Estado y la Iglesia católica, defendiendo 
íntegramente la norma consagrada en 1918.191

Otro tanto podríamos decir del batllismo que, sin la posición ja-
cobina de antaño, ahora adhiere con mayor convicción a lo que antes 

191. Se destacan estas posturas más conciliadoras que significan, por parte de 
la Iglesia católica, acercar posiciones y evitar las hostilidades, sin abandonar 
los principios católicos. Esta había sido la táctica de Soler y Zorrilla de San 
Martín décadas atrás, en momentos de mucha crispación y de difícil neu-
tralización del foco antagonista. Prueba de ello es la actitud del cívico Secco 
Illa, quien en 1917 había sido un fervoroso defensor de mantener la unión 
Iglesia-Estado, como lo establecía el artículo 5.º de 1830, y ahora defiende con 
el mismo empeño la permanencia del artículo 5.º de 1917. 
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había exigido por las circunstancias de un pacto. Solo en el ala comu-
nista se mantiene cierta intransigencia en el contenido de sus pro-
puestas, pero principalmente en la forma beligerante de presentarlas. 
El Partido Nacional, finalmente, aloja en su seno un catolicismo mo-
derado, aunque resiste cualquier identificación con la Iglesia católica, 
sigue defendiendo y proponiendo una norma que, a la postre, es de 
su autoría.

Esta mayor tolerancia no excluye, sin embargo, la argumentación 
apasionada y vibrante, al mismo tiempo ilustrada y por momentos 
brillante en su forma, en cuanto al manejo de los razonamientos. Se 
trata de hombres muy preparados intelectualmente, en unas y otras 
tiendas políticas, empeñados en el fondo en hacer una obra de demo-
cracia, supeditando intereses de partidos al interés nacional.

La consigna en esa hora crítica es devolver cuanto antes la institu-
cionalidad democrática a la República, a ello obedece toda la discu-
sión. Lo problemas políticos son más acuciantes que los problemas re-
ligiosos, que hay que evitar, por lo cual es mejor dejar todo como está. 

El artículo ya fue discutido en la Comisión, donde no hubo con-
flictos al respecto. Por tanto, la Asamblea deberá votar aquello en lo 
que están de acuerdo todos los partidos políticos, a tal punto que para 
algunos se está discutiendo algo intrascendente, ya que en definitiva 
va a ser votado por todos. Esa es la tónica de esta Constituyente frente 
al tema de la religión, es decir, no introducirse en un ámbito del que 
no será fácil salir, «no agitar los espíritus», no renovar un problema 
que puede desatar pasiones, como lo expresara en su momento el 
miembro informante de la Comisión, el constituyente Secco Illa.

En definitiva, tanto en la Comisión como en la Asamblea reina 
un espíritu de cordialidad que hará posible la nueva ley fundamen-
tal. En esto tiene que ver el «Convenio de los Partidos, en el que las 
agrupaciones políticas que hicieron la revolución del 31 de marzo 
de 1933, establecieron las bases fundamentales de la futura reforma 
constitucional». Esas bases estarán presentes en la Asamblea, ya que 
«los constituyentes fueron elegidos por los partidos que realizaron el 
Convenio».192 Este Convenio en sus objetivos será muy similar al Pacto 
de 1917.

192. J. SALGADO, La Constitución uruguaya de 1934, prólogo. El mismo 
Salgado refiriéndose a la Comisión de Constitución habla de la armonía que 
siempre reinó en su seno: «Todas las bancadas que la integraron cedieron 
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Respecto a la propia discusión, desde el punto de vista formal se 
advierten algunas características que estaban presentes en la Asamblea 
Constituyente de 1917, aunque no existe el ambiente de hostilidad y 
conflicto de aquel momento. Sin embargo, la religión todavía es un 
tema sobre el que interesa discutir, aunque sea retóricamente.

A su vez, el factor religioso se sigue identificando casi exclusiva-
mente con la Iglesia católica, lo que muestra una desigualdad natu-
ral —por motivos históricos, sociológicos y culturales— entre esta 
confesión religiosa y el resto. Las asambleas constituyentes de 1917 
y 1933 no consideran la presencia protestante y la filiación religiosa 
de los miembros que se confiesan creyentes es la católica. La religión 
católica sigue teniendo gran influencia en la sociedad, a la vez que 
remiten, a partir de la década del 20, los grupos protestantes, que has-
ta comienzos del siglo habían tenido una sensible participación en la 
vida pública.

En cuanto al contenido de la discusión de la norma del artículo 5.º, 
la primera parte , es decir, la separación Iglesia-Estado y la libertad 
religiosa, no ofrece dificultad alguna. Luego de casi dos décadas era 
un tema asumido aun por quienes años antes se habían opuesto; en 
consecuencia, no fue objeto de intercambio. Tanto católicos como no 
católicos son contestes en ambos incisos. En cuanto a la terminología, 
todavía se sigue hablando de libertad de culto y muy rara vez se da 
entrada al término libertad religiosa.

Los puntos de discusión siguen siendo la segunda y tercera parte 
del artículo constitucional: propiedad de los templos por parte de la 
Iglesia católica y exoneración de impuestos a los templos de las con-
fesiones religiosas. El tema de los bienes de la Iglesia y el dominio de 
los templos continúa siendo bastante problemático.193 Aunque no se 

un poco de sus convicciones, para buscar aquella conjunción que dentro de 
la zona de las posibilidades, nos permitiera encontrar soluciones de concor-
dia nacional, que todos consideramos indispensables para la consolidación y 
progreso de la tercera República». J. SALGADO, La Constitución uruguaya de 
1934, p. 21. Pero el Convenio de los Partidos no significa que estuviera todo 
solucionado, simplemente despejó el camino para la gran tarea de diseñar 
instituciones y reafirmar libertades públicas. 
193. Ya sabemos que fue el tema que más se discutió y más enfrentamien-
tos concitó en la Asamblea Constituyente de 1917, al extremo que en di-
cha Convención, incluso antes que se comenzara a tratar el artículo 5.º, la 
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pretende explícitamente que los templos sean propiedad del Estado, sí 
varios consideran que el dominio por parte del Iglesia católica debe-
ría dejar de ser un precepto de rango constitucional. Otros entienden 
que esto dejaría a la Iglesia en una situación de debilidad jurídica, 
con la posibilidad de que en el futuro pudiera perderlos por ley, por 
eso, defienden la permanencia del inciso. La Iglesia católica no es una 
entidad religiosa más, sigue siendo la principal y, por tanto, es blanco 
de algunas posiciones anticlericales. En tal sentido, la propiedad de la 
Iglesia se considera un privilegio que, aunque ya no es posible quitar 
materialmente, por lo menos se intenta suprimir el rango constitucio-
nal de dicho dominio o, en el mejor de los casos, cambiarlo por el de 
«usufructo».

Pero, en general, quienes se oponen a la redacción del artículo 
5.º en esta materia, que en definitiva se mantiene por la Comisión 
de Constitución, no lo hacen por considerar erróneo lo que este es-
tablece, sino porque consideran que dicha formulación respondió a 
un momento en el que era necesario consagrar explícitamente este 
aspecto. En cambio, en el nuevo contexto, creen que podría solucio-
narse con menos palabras, estableciendo simplemente que el Estado 
no sostiene religión y que los cultos son libres, todo lo demás se da 
por añadidura, de lo contrario entienden que representaría privilegio 
o redundancia.

La tercera parte, es decir, el inciso final del artículo que establece la 
exención impositiva a todos los templos de las diversas religiones, fue 
el punto sin duda más discutido. Si bien los constituyentes que se opo-
nen solo tienen en mente la Iglesia católica, la exoneración beneficia 

masonería del Uruguay presenta una carta exponiendo su oposición a que la 
Iglesia católica conserve los templos. En una extensa misiva, de corte jacobi-
no, firmada por el gran maestre Benigno P. Carámbula, se considera que ello 
es una «donación» de bienes del Estado hacia la Iglesia, que no procede. Por 
eso, se solicita «que la decisión sobre el destino a darse a los bienes del Estado 
que usufructúa la Iglesia Católica, se deje librada a la próxima legislatura». 
Esta carta fue presentada en la 61 Sesión, de 11 de julio de 1917; luego de una 
discusión sobre si se acepta o no que el asunto pase a la Comisión —princi-
palmente por no provenir de un constituyente—, de acuerdo al Reglamento 
se decidió que pasara a la Comisión de Constitución. Diario de Sesiones de 
la Convención Nacional Constituyente (1917), Tomo III, Imprenta Nacional, 
Montevideo, 1918, pp. 144-147.
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a los templos de todos los grupos religiosos, desde una perspectiva 
amplia que contempla incluso los espacios de las logias masónicas.

Los opositores o indiferentes a la religión claramente tienen la in-
tención de que el Estado no coopere materialmente con el fenómeno 
religioso; por ello, quitar la palabra «actualmente» —única reforma 
del artículo— significaba para algunos continuar en el futuro con lo 
que interpretaban había sido una excepción solo para un momento 
determinado. Representaba ampliar un privilegio considerado incon-
gruente con una laicidad entendida como «absoluta indiferencia». Se 
trata de un tema que gran sensibilidad y también mezquindades por 
parte de quienes identifican a los grupos religiosos con cualquier otra 
asociación civil, comercial o deportiva, quitándole especificidad a lo 
religioso.

Son momentos de dificultad económica para el país que algunos 
aprovechan para subrayar lo injusto de esta exoneración a grupos 
cuyo aporte a la sociedad no se considera relevante. Al extremo de 
que en bandos comunistas, aunque con otras palabras, se considera 
que la religión es el opio del pueblo.

Como claramente se aprecia, los constituyentes de 1933 tampoco 
abrigaron la intención de reubicar el fenómeno religioso en la socie-
dad. Lo que no se pudo hacer en 1917, inmersos en pleno «combate» 
religioso, tampoco se logró en este momento político en el que predo-
minan otros intereses, mientras prevalece el enfrentamiento con lo re-
ligioso. Haberlo intentado era caer en lo que se quería evitar, es decir, 
detenerse en algo que demandaría mucho tiempo y energía, ante la 
inminencia de tener que terminar cuanto antes el trabajo y sancionar 
la nueva carta magna.

Por eso, el tema que anima las discusiones es exclusivamente el 
relacionado con lo económico, en el marco de la crisis económica y 
política que atraviesa el país. La discusión sobre la religión fue más 
exigua que en 1917, ya que se centró en la propiedad de la Iglesia cató-
lica y la exoneración de impuestos. Incluso, las recriminaciones entre 
los grupos se refieren a este aspecto, mientras se cruzan acusaciones 
de querer perjudicar o favorecer a la Iglesia católica, según el caso.

En definitiva, todo el intercambio de argumentos fue un buen 
ejercicio de retórica, para dejar el artículo 5.º como estaba, salvo por 
la supresión de la palabra «actualmente». Con la exclusión de dicho 
vocablo se termina favoreciendo a las confesiones religiosas, que se 
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aseguran la exoneración aun en construcciones futuras. Con esto, 
se confirma y extiende la cooperación del Estado con el fenómeno 
religioso.

3. La vigencia de la libertad religiosa en las sucesivas constituciones

Luego de la reforma constitucional de 1934, ateniéndonos estricta-
mente a la letra del artículo 5.º, vemos que este se mantuvo en las 
reformas de 1942, 1952 y 1967. Sin embargo, el texto constitucional 
de 1934 inaugura una nueva sistemática. En cuanto a lo que es de 
nuestro interés, la Sección II titulada «Derechos, deberes y garantías» 
reproduce las normas de la Sección XII de la Constitución de 1918 y 
añade los derechos de reunión y asociación (artículos 38 y 39 de la 
Constitución vigente).

En el segundo capítulo de la Sección II se manifiesta una nueva 
concepción de los derechos de libertad, entre los que se destacan el 
derecho de los padres a la educación de sus hijos (artículo 41 de la 
Constitución vigente) y el derecho a la libertad de enseñanza (artí-
culos 68 a 71 de la Constitución vigente). Por su parte, la reforma 
constitucional de 1942 incorpora el que hoy es el artículo 332. En las 
constituciones siguientes no habrá cambios significativos respecto a 
los derechos, deberes y garantías; la carta magna de 1952 aportará 
elementos para la consolidación del Estado de derecho, y la de 1967 se 
centrará en la afirmación de las instituciones democráticas.

Podemos decir también, que permanece sin cambios en su esencia 
la concepción sobre lo religioso y su relación con el ámbito público, 
que parte, como ya advertimos, de una especial interpretación restric-
tiva de dicha norma, de acuerdo a su letra y a otros preceptos cons-
titucionales. Por esto, a pesar de las concepciones cerradas sobre lo 
religioso, es importante señalar que la libertad de religión en la letra 
estará tutelada por una serie de principios y normas. Este fenómeno, 
a la luz de la evolución del derecho constitucional, la consolidación 
del Estado de derecho y de derechos y la participación democrática de 
los grupos junto a los poderes públicos, permite una nueva interpre-
tación y puesta al día. Con estos nuevos elementos es posible leer el 
artículo 5.º con otra luz que no permitía la Constitución de 1918 y ac-
tualizar su espíritu, incluso parte de su letra, sin traicionar su esencia.
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Según la Constitución vigente de 1967, para esta tarea contamos 
con los siguientes elementos: a) La norma del artículo 5.º. b) La ga-
rantía genérica consagrada en el artículo 72 respecto a la tutela de 
todos los derechos, deberes y garantías «inherentes a la personali-
dad humana o que se derivan de la forma republicana de gobier-
no», donde la libertad religiosa encuentra un campo de protección 
y desarrollo. c) La norma del artículo 332, que habilita a aplicar los 
preceptos constitucionales que reconocen derechos a los individuos, 
aun en ausencia de la reglamentación respectiva; habilitando para 
ello el recurso a la analogía como medio de integrar el derecho ante 
la presencia de lagunas, así como el recurso a los principios fun-
damentales del derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. 
d) Los pactos, tratados y declaraciones internacionales de derechos 
humanos a los que el Estado uruguayo se ha adherido, pues los de-
rechos allí consagrados ingresan a nuestro ordenamineto jurídico a 
través del artículo 72.

El artículo 72 (artículo 173 de la Constitución de 1918 y artícu-
lo 63 de la Constitución de 1934)194 representa una nueva forma de 
concebir los derechos de libertad, y aunque no se nombra a la liber-
tad religiosa ofrece el fundamento para su tutela específica, la cual se 
concreta en el artículo 5.º. En esta nueva concepción del derecho, la 
dignidad humana y los derechos fundamentales que de ella dimanan 
constituyen una realidad por encima de la organización estatal, a la 
cual el Estado sirve.

Por tanto, la libertad religiosa como principio de configuración 
jurídica encuentra su base y significado en el derecho humano fun-
damental a la libertad religiosa. Este derecho, aunque no aparece en 
forma explícita en la Constitución, es posible abordarlo a través del 
derecho internacional de los derechos humanos que precisamente in-
gresa a través del artículo 72.

En el ámbito constitucional son muchos los elementos de protec-
ción y promoción del derecho a la libertad de religión, ya que, además 
de lo dicho, debemos agregar el principio de legalidad con el que se 
establece la libertad de conciencia (artículo 10.°) y la libertad de ex-
presión de pensamientos (artículo 29). Estas tres libertades (religión, 

194. En la Constitución de 1934 se agrega a los «derechos y garantías» de la 
formulación de 1918, los «deberes», tal como aparece en la actualidad (artí-
culo 72): «La enumeración de derechos, deberes y garantías…».
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conciencia y pensamiento) muy unidas y compenetradas, nos hablan 
de un Estado de libertad religiosa, aunque por la vía legislativa esas 
libertades y derechos que constan de amplia tutela, en algunos casos 
han sido privados de contenido.

Hay otras normas que nos hablan de libertad e igualdad, como la 
que protege el derecho a la libertad (artículo 7.º), la que consagra el 
principio de igualdad de todas las personas ante la ley (artículo 8.º) y 
el derecho de asociación (artículo 39). 

Además, la familia aparece como base de la sociedad (artículo 
40), defiende el derecho y deber de los padres de educar a sus hijos 
(artículo 41), consagra la libertad de conciencia en el ámbito labo-
ral (artículo 54), la libertad para los centros de enseñanza y de los 
padres para elegir la educación de sus hijos (artículo 68), y establece 
la exoneración de impuestos para las instituciones de enseñanza pri-
vada y las culturales de la misma naturaleza (artículo 69). También, 
exceptúa los impuestos a la propaganda y avisos de carácter religioso  
(artículo 297, 7).

Contrarios a la participación de lo religioso en la esfera pública 
algunos han pretendido esgrimir el artículo 58, según el cual,

los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción 
política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda 
actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de 
proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupacio-
nes con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de repar-
ticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine 
entre sus integrantes.

Solo una interpretación bastante sesgada de este precepto constitucio-
nal justificaría excluir la religión de lo público, dado que una de sus 
dimensiones es el proselitismo. La norma habla del proselitismo en 
su más amplio sentido —siendo el religioso solo una expresión— y 
tampoco se refiere a todo el espacio público, sino que se limita ex-
clusivamente al espacio y tiempo de la función pública. A su vez, hay 
confesiones y creencias que no son proselitistas y, además, aunque lo 
sean, se puede hablar sobre religión sin intención de hacer prosélitos. 
El proselitismo como el culto son aspectos concretos que no abarcan 
la totalidad del universo religioso.
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En el volumen anterior nos referimos al tema de los juramentos, 
tanto a la eliminación del juramento de los acusados en sus declara-
ciones o confesiones, en la Constitución de 1918 (desde 1934 hasta la 
actualidad, artículo 20 de la Constitución) como la sustitución del ju-
ramento religioso por el juramento laico de los parlamentarios (1907), 
ediles (1911) y el presidente de la República, así como de los miem-
bros del Consejo Nacional de Administración (Constitución de 1918).

Sin embargo, hay una novedad que carecería de trascendencia de 
no ser por el espíritu que la anima. Nos referimos a la sustitución del 
juramento por una promesa en el artículo 13 del Reglamento de la 
Cámara de Senadores, cuya reforma se aprobó por unanimidad en la 
Comisión de Asuntos Administrativos de dicha cámara, el 2 de abril 
de 2008. Por tanto, se cambió el título del primer apartado del Capítulo 
III, que ya no dirá más «Del Juramento», sino «De la Promesa de los 
Senadores». Los fundamentos se refieren a alinear a los senadores con 
el presidente de la República quien desde 1918 ya no jura, sino que 
promete, y acomodar la vida cívica a un «espíritu laico». A nuestro 
modo de ver, se trata de una iniciativa cuestionable, dado que no se 
debería prohibir manifestar el personal «espíritu religioso» como sus-
tento de las palabras.195

195. En el informe presentado a los senadores por la citada Comisión, por par-
te de la exsenadora Margarita Percovich, se expresa: «Desde la Constitución 
del año 1917, el Presidente de la República ya no jura, como en la de 1830, sino 
que promete, lo que se mantiene hasta la actual Constitución, en su artículo 
158. En consecuencia este proyecto de resolución modifica el Reglamento del 
Senado en el sentido de ajustarlo a la fórmula prescripta en la Constitución 
de la República». Por su parte, el propulsor de esta modificación, el expresi-
dente Julio María Sanguinetti, entonces senador, en su exposición de motivos 
profundiza los conceptos desde el punto de vista jurídico y filosófico, y afirma 
que «el denominado ‘juramento’, se encuentra en disonancia con el espíritu 
laico que informa a nuestro Estado de Derecho». Explica que el juramento 
tenía motivo en el contexto de un Estado de tipo confesional como aquel 
de 1830, pues el juramento de los senadores estaba de acuerdo con lo que la 
Constitución imponía al presidente de la República al asumir su cargo. Pero 
esto pierde su vigencia a partir de la Constitución de 1917, con la separación 
de Iglesia y Estado. A partir de ese momento el presidente ya no jura, sino que 
promete, instaurándose, por tanto, una fórmula laica en lugar de la confesio-
nal. «Sin embargo, el reglamento del Senado continuó haciendo ‘jurar’ a los 
Senadores, aunque ya no por Dios, ni por los Santos Evangelios, sino por algo 
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Ya hemos manifestado que en la práctica la religión no es de in-
terés, pues el Estado al declararse sujeto no creyente la relega al ám-
bito privado íntimo, es decir, al ámbito de la conciencia individual.196 

o alguien indeterminado, que correrá por cuenta de la subjetividad de cada 
Senador juramentado». Un siglo antes, en 1907, se había quitado la referencia 
a Dios y a los Evangelios en el juramento parlamentario de incorporación. 
Con el fin de ajustar nuevamente este juramento a la Constitución, se propo-
ne «esta modificación, que supone una promesa, esto es, como explica la Real 
Academia Española, una ‘expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer 
por él algo’. Y en el caso concreto, esa expresión de la voluntad descansa en el 
sentido del honor del que promete, tal como ocurre en la fórmula establecida 
por la Constitución», en relación con el presidente de la República. A la luz 
de estas expresiones, estamos de acuerdo con que jurar tiene un profundo 
sentido religioso, ya que supone una declaración de hechos invocando a algo 
o a alguien considerado sagrado por la persona que jura. Generalmente se 
refiere a Dios, como testigo de la naturaleza obligatoria del compromiso que 
se asume o de la verdad de la declaración de hechos. Desde este punto de vista 
religioso, en ese acto se pone a Dios por testigo de la verdad de un hecho o de 
la sinceridad de un compromiso, deseando, por tanto, que Él castigue la falta 
a dicho juramento. Pero, por otra parte, con ese criterio de armonizar la vida 
cívica a los preceptos de la Constitución, también se debería suprimir la jura 
a la bandera, como forma de respetar otros principios constitucionales como 
son los derechos a la libertad de conciencia y de religión.
196. En tal sentido, Gros Espiell afirma: «La separación de lo político y de lo 
religioso, la idea de que el Estado debía de ser una institución política ajena 
del fenómeno religioso, aunque no ignorante de este fenómeno, —y que la 
religión era un asunto de la conciencia individual—, significó, primero en 
la evolución del pensamiento filosófico, político e institucional y luego en 
sus aspectos constitucionales y legislativos, una ruptura traumática y con-
flictiva, que se mantuvo trágicamente vigente durante largas décadas de los 
siglos xviii, en gran parte del xix e incluso, con diferente intensidad y en 
distintos espacios geográficos, en el decurso de gran parte del xx». Héctor 
GROS ESPIELL, «El laicismo hoy», Relaciones, N.º 263, 2006, p. 7. Además, 
relegar lo religioso al ámbito íntimo de la persona, resulta lógico y coherente 
con la postura jurídica positivista radical, vigente en nuestro país con gran 
fuerza, dado que esta no ha hecho otra cosa que proponer, erróneamente, 
una separación tajante entre interioridad y exterioridad. Que la concepción 
religiosa del mundo sea algo subjetivo o que el Estado sea el que deba de-
terminar dicha concepción, son dos caras de un mismo error. En Uruguay 
hemos padecido el primero.
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Así entendido y marginado —por una lectura particular del artículo 
5.º—, el fenómeno religioso nunca podrá ser considerado como un 
elemento cultural y social propio del ámbito público y, por lo tanto, 
ante esta indiferencia, la materia religiosa tampoco será merecedo-
ra de una normativa jurídica, simplemente porque no se reconoce su 
existencia. De esta forma, la laicidad ha sido promotora de irreligiosi-
dad, ha rechazado activamente la religión y ha vulnerado, en muchos 
ámbitos, el derecho a la libertad religiosa.

El Estado no ha sido neutral —laico—, sino indiferente e incluso 
podemos decir que ha asumido en sus manifestaciones una postura 
agnóstica, postura al fin religiosa, al estilo de una confesionalidad 
no religiosa. En su afán de negar carta de ciudadanía a la religión 
y combatirla, ha abandonado su incompetencia en esa materia. Las 
garantías presentes en las normas constitucionales, en la práctica, 
no siempre han amparado a las diversas manifestaciones religiosas, 
personales y colectivas. En el terreno jurídico, las ambigüedades y 
lagunas definen una situación en la que resulta dificultoso el ejer-
cicio de tal derecho, tanto en el ámbito de las personas como de las 
entidades religiosas.

En definitiva, no es suficiente que se consagre la libertad de re-
ligión en el artículo 5.º y se considere entre los derechos genéricos 
reconocidos en el artículo 72 de la Constitución, si la legislación no 
establece preceptos más amplios y protectores.197

Por esto, bien podemos decir, tomando prestadas las palabras de 
Methol Ferré, que la vida religiosa en Uruguay ha sido «más o menos 
marginal a las vicisitudes globales del país en el orden político y cultu-
ral. Ha estado como reposada, al costado del camino de un Uruguay 

197. Así, por ejemplo, se hizo entre otros con el tema de la defensa del medio 
ambiente; no bastó con reconocerlo como un derecho constitucional (artí-
culo 47) y ampararlo como tal, sino que fue necesario regularlo a través de 
la ley; incluso, específicamente un ministerio se encarga de este aspecto. En 
el ámbito legislativo se ha procedido de igual modo con otras realidades, y 
así hay ministerios y secretarías de turismo, deporte, etc. Ámbitos represen-
tativos de derechos que, dada su importancia y actualidad, ha sido necesa-
rio regular y proteger, pues no se encuentran consagrados como tales en la 
Constitución, más allá de su inclusión genérica en el artículo 72. 
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pacífico, sólido y próspero. Integrándolo sin conflictos».198 Esta situa-
ción de marginación de lo religioso,

ha sido buscada expresamente por el movimiento secularizador y ha 
conseguido, en parte, sus frutos. Así es que una visión privatizada de 
lo religioso, de la Iglesia y de la fe forma parte de la sensibilidad de los 
mismos católicos orientales.199

Triunfa la «fe laica» y se instaura, a través de la privatización de lo re-
ligioso, una «religión civil laicizada»200 —credo civil—,201 propia de un 
Estado no inclusivo del fenómeno religioso, que tendrá su principal 
herramienta de difusión en la enseñanza. Ya no se enseña religión en 
la escuela, de la misma manera que no existe asistencia religiosa en 
hospitales, cárceles, fuerzas armadas, etc., entre otras realidades.202 Al 
Estado le compete la gestión pública del factor religioso, no sustituir 

198. Alberto METHOL FERRÉ, Las corrientes religiosas, Nuestra Tierra, 
Montevideo, 1969, p. 53.
199. Alejandro FERRARI, «Iglesia y Estado en el Uruguay: ayer y hoy», 
Soleriana, N.º 15, 2001, p. 116.
200. Recomendamos el estudio sobre este punto realizado por Gerardo 
CAETANO-Roger GEYMONAT, La secularización uruguaya (1859-1919). 
Catolicismo y privatización de lo religioso, T. I, Taurus, Montevideo, 1997,  
pp. 15-38. 
201. Para ilustrar el contexto en que se fue fraguando esta nueva «religión», 
son oportunas las palabras del arzobispo de Montevideo, Mariano Soler, en 
1902: «¿Tienen los liberales la voluntad y el derecho de hacer de la adhesión 
a su liberalismo, del abandono de la fe católica, una condición sine qua non 
para gozar del título, de los derechos y de las libertades del ciudadano en su 
República democrática? Si afirmativamente, ¿cómo es que vuestro liberalis-
mo, siguiendo a Rousseau y a Robespierre, instituye un credo civil, acompa-
ñado necesariamente, como entre vuestros antepasados, de una inquisición y 
de un Syllabus?». Mariano SOLER, Apología del Pontificado. Homenaje a S. S. 
León XIII con ocasión de su jubileo pontificio por el Exmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
de Montevideo, Tipografía Uruguaya, Montevideo, 1902, pp. 221-222.
202. Para el tema de lo religioso en el ámbito público, remitimos al artículo 
de Carmen ASIAÍN PEREIRA, «La presencia de lo religioso en el ámbito pú-
blico en el Uruguay», Anales derecho UC: Actas del IV coloquio del Consorcio 
Latinoamericano de Libertad Religiosa, Santiago de Chile, 2005.
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una religión revelada como factor de unidad, por una religión laica 
con el mismo fin.

Sin embargo, con base estrictamente en las normas constitucio-
nales debemos concluir que lejos de prescindente el Estado uruguayo 
es un Estado de libertad religiosa, como una concresión del Estado 
de derecho. Este, como tal, no puede desconocer, sino que debe tener 
en cuenta la naturaleza humana y por ello proteger las libertades fun-
damentales, entre ellas la libertad religiosa y los derechos que de ella 
dimanan. El artículo 5.º trata la religión en forma específica, separada 
y expresa, por tanto, manifiesta que el legislador no solo reconoce el 
fenómeno, sino que lo valora. Aunque, en la práctica, amerita una 
mayor apertura, mejor consideración y más amplia protección.

En concreto, la realidad no sigue lo que en verdad exigen nuestras 
normas superiores y, en la práctica, ante lo religioso se continúa con 
un paradigma estatal que es necesario revisar a la luz de los nuevos 
desarrollos doctrinales y del rol que la religión nuevamente asume 
en la sociedad. Una interpretación ideológica y políticamente inte-
resada e impuesta nos ha traído hasta aquí, pero hoy ninguna exége-
sis constitucional puede dar sustento a tal praxis. Esta, que se instaló 
cual derecho consuetudinario, puede justificarse por el soporte legal 
brindado en su momento por las leyes desacralizadoras y, por tanto, 
descristianizadoras. Sin embargo, por un lado, la costumbre no es una 
fuente que pueda oponerse a las normas legislativas supremas del or-
denamiento jurídico y, por otro, las leyes desacralizadoras son, por 
decir lo menos, de dudosa vigencia.

Al respecto, se ha dicho hasta el cansancio que el modelo de sepa-
ración Iglesia-Estado y la consiguiente laicidad de nuestro país ha se-
guido el modelo francés que, como ya sabemos, es diferente al modelo 
de laicidad norteamericano y al modelo español, basado en la coope-
ración. A su vez, afirmamos que el modelo uruguayo ha profundizado 
en muchos aspectos respecto al modelo francés, esto se desprende del 
contenido de las discusiones de las asambleas constituyentes de 1917 
y 1933, así como del modo como se ha interpretado el artículo 5.º de 
la Constitución. Por tanto, no es ocioso analizar, aunque sea superfi-
cialmente, este modelo francés que inspira nuestra forma de entender 
la relación entre el Estado y la religión.

La separación entre el Estado y la religión en Francia como en 
Uruguay, aunque en contextos diferentes, supone romper con una 
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tradición de participación legítima de la Iglesia católica en los asun-
tos públicos. El Antiguo Régimen francés y el confesionalismo uru-
guayo, con la situación de privilegio de la fe católica, aparejaba que 
la laicidad debía imponerse contra la resistencia de la Iglesia católi-
ca, opuesta a la capitis diminutio de su posición jurídica. Esta tarea 
de «desestablecer» la religión va acompañada de una connotación 
ideológica que distancia la separación francesa de la Establisment 
Clause de la primera enmienda americana.203 Al respecto de la dife-
rencia de modelos,

mientras en los Estados Unidos la separación Iglesia-Estado nace es-
trechamente ligada a la necesidad política de integrar el pluralismo 
religioso de la nueva nación y garantizar la libertad religiosa en el 
marco de una Constitución federal común; en Francia, en cambio, 
la ruptura con el confesionalismo se plantea como un proceso en el 
que no se abandona fácilmente la idea de preservar dentro del nuevo 
régimen una cierta unidad religiosa sin la cual el fundamento de la 
unidad política parecía perderse.204

203. En la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos exis-
ten dos cláusulas de religión. La primera es la Cláusula del Establecimiento 
(Establishmente Clause), la cual señala que el Congreso no podrá estable-
cer una religión oficial (separación), así como la falta de preferencia del 
Gobierno por una religión (acomodación). La segunda es la Cláusula de la 
Práctica Libre (Free Exercise Clause), mediante la cual no se prohíbe la prác-
tica de la religión, es decir, se establece el libre ejercicio de la religión. La 
libertad religiosa encabeza, por tanto, el Bill of Rights —Carta de Derechos de 
los Estados Unidos de 1791—, conformado por las diez primeras enmiendas 
de la Constitución.
204. Víctor J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, p. 171. Además, a di-
ferencia de Europa, donde reconocer la libertad de conciencia e integrar el 
pluralismo supuso la pérdida de privilegios para ciertas confesiones religio-
sas, propio del confesionalismo, en Estados Unidos la cuestión no se centró 
en las confesiones, sino en los individuos y su derecho a vivir de acuerdo a 
sus convicciones. Por eso, la Establishmente Clause representa «una verdadera 
garantía de la neutralidad del Estadio en el tratamiento de la religión, y no 
como una mera regla de separación institucional y funcional entre el Estado 
y la(s) Iglesia (s)». V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, p. 48. 
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Para la Revolución Francesa era necesario —con la influencia del 
pensamiento de Rousseau— que el nuevo orden político estuviera 
sostenido sobre una cierta «normalización religiosa, o religiosidad 
republicana», sea mediante una «regeneración o reforma del catolicis-
mo» —caso de la Constitución Civil del Clero— o a través de la ins-
tauración de un culto cívico.205 Similar a lo que aconteció en Uruguay, 
donde se optó por la instauración de un culto cívico republicano.

El proceso de secularización supone, en realidad, la desacraliza-
ción206 en cuanto eliminación de la religión positiva —descristiani-
zación o desconfesionalización—, pero, por otra parte, una resacra-
lización del poder a través de una religión civil oficial y a través de 
ella la homogeneización en torno a la «Diosa Razón» y la idea de 
«República». La necesidad de un culto unificador y un poder superior 
que diera legitimidad al orden jurídico republicano no se requirió en 
Norteamérica. Así,

la separación entre el Estado y la sociedad civil y su proyección en el 
aspecto religioso a través de la separación Iglesia-Estado aparecen, 
por lo tanto, como las premisas lógicas de la libertad de conciencia, 

205. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 171-172. Hay 
que tener presente que la laicidad surge un siglo después como consecuencia 
de los principios de la Revolución Francesa y la consagración de la libertad de 
conciencia. Y si bien la Revolución no significa el triunfo del ideal laico, dado 
su fundamento ideológico en la Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano —que deroga los presupuestos del poder del Antiguo Régimen—, 
pone sus bases, al distinguir Estado y sociedad civil y dar inicio a la moderni-
dad política. Dicha separación -Estado y sociedad- da origen al concepto de 
nación y consagra la soberanía popular, pues a diferencia del absolutismo el 
origen del poder ya no es divino, sino que el poder se desacraliza.
206. Remarcamos, al hablar de Uruguay, que se trata de un proceso desacra-
lizador del poder público y la sociedad, en el sentido de descristianización o 
de laicización, que se impone de forma autoritativa y hostil, sin pretensión de 
consenso evolutivo (mediante un acto de autoridad la religión es expulsada 
del ámbito público). Se desarrolló en el contexto de la modernización capi-
talista, estatista y reformadora (1870-1930) por lo que, a través de las institu-
ciones públicas y la política, se impusieron «desde arriba» las ideas contrarias 
a la religión, con indudable aceptación social. Diferente es la secularización, 
propia de los países de tradición protestante, caracterizada por un proceso de 
carácter progresivo, sin fractura social.
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dándose una coincidencia tanto cronológica como conceptual entre 
ambas, que explica en gran medida por qué el principio de laicidad se 
configura para cierta doctrina como un principio complejo que abar-
ca tanto la separación institucional de la Iglesia y el Estado, como la 
garantía de la libertad religiosa.

La igualdad en la condición de ciudadano, por encima de las dife-
rencias (económica, social, racial, religiosa) está ligada a una de las 
premisas del pensamiento laico, es decir, no confundir pertenencia 
religiosa y pertenencia nacional.207

Si bien la Ley de Separación de 1905 ha sido emblemática, en es-
pecial para ciertos sectores de nuestra Constituyente de 1917, hay que 
decir que dicha legislación reconoce el pluralismo religioso, algo que 
no hacía el Concordato de Napoleón de 1801, que reconocía solo a la 
Iglesia católica y otras tres entidades religiosas.208 Sin embargo, dicho 
pluralismo no ingresa en el ámbito de las instituciones estatales, pues 
se marca el límite entre lo público y lo privado. El contexto es el de 
la III República, señalado por el enfrentamiento entre laicos (repu-
blicanos) y católicos. Al igual que lo sucedido en Uruguay, la Iglesia 
católica es expulsada del ámbito público, lo que es entendido por los 
católicos no solo como una medida política, sino como un agravio a 
la fe que ocurre en el marco de un proceso secularizador abrupto.209

207. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, p. 173.
208. Aunque en el Concordato napoleónico hay que reconocer cierto plura-
lismo, porque eran cuatro las confesiones reconocidas, no se puede hablar 
de laicidad, ya que no hay separación entre el Estado y dichas confesiones 
religiosa. El Estado ejerce sobre ellas control, tutela, a la vez que las sostiene 
económicamente. 
209. No olvidemos el conjunto de leyes hostiles que se verifican en Francia 
a partir de 1879: disolución de la Compañía de Jesús; laicización de los ce-
menterios; supresión de las facultades de teología; reemplazo de clérigos por 
personal laico en hospitales y edificios públicos; espacio público despejado 
de simbología religiosa; escuela laica, gratuita y obligatoria; ruptura de rela-
ciones con la Santa Sede; ley de asociaciones para la continuidad de congre-
gaciones religiosas a través de una autorización parlamentaria. También, la 
creación del Código Civil francés de 1804, que coincide con el régimen con-
cordatario; allí se desliga el estado civil de cualquier consideración religiosa, 
se seculariza el derecho de familia a través del matrimonio civil obligatorio y 
se legaliza el divorcio. Como vemos, se desvinculan parcelas de la sociedad de 
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En ese contexto republicano, desde 1870 y antes de la Ley de 1905, 
la laicidad no posee una definición jurídica clara, más allá de la políti-
ca de enfrentamiento. Del mismo modo, previo a la Constituyente de 
1917 que reformaría el artículo 5.º, en nuestro país faltaba esa claridad 
sobre la posición del Estado ante la religión, en medio de una política 
de confrontación con la Iglesia católica.

Ahora bien, la violencia de la Ley de Separación de 1905 no está 
presente tanto en su contenido como en su forma, por la falta de con-
senso con la que se consagró, respaldada solo por fuerzas republicanas 
y sin contar con la Iglesia católica a la hora de derogar el Concordato 
napoleónico, como era su objeto. Sin embargo, terminó siendo una de 
las leyes más representativas, en cuanto marco jurídico que representa 
la identidad política francesa.

Existen diferencias entre Francia y Uruguay sobre las aspiraciones 
respecto a la religión de 1917. Pues en la ley francesa se manifiesta un 
nuevo liberalismo que reconocía la autonomía de los grupos de inte-
rés. A partir de ahí se conforma un modelo inédito en la relación entre 
el Estado y las Iglesias, reconocidas como grupos de interés inscritos 
en la sociedad civil y no corporaciones dentro de la estructura del 
Estado. No solo reconoce conciencias libres, sino colectivos indepen-
dientes con legitimidad propia ante el poder estatal.

Así, que la religión se situara fuera de los dominios del Estado no 
significaba que quedara reducida a un hecho personal sin incidencia 
en la sociedad. Mucho más allá de esto, se reconocía que el fenómeno 
religioso posee una dimensión exterior y colectiva que, en el marco 
de la separación, puede desarrollar posiciones propias y multiplicar 
sus actividades.210

Hay una nueva concepción del Estado, del individuo y de los grupos, 
diferenciación de las esferas de poder y el reconocimiento de la auto-
nomía de las Iglesias, las que deben buscar un necesario equilibrio con 

lo eclesial, destacándose lo educativo, pues, la escuela separada de la religión 
es el lugar privilegiado para ir construyendo un determinado perfil de ciuda-
dano. Aunque sin un contenido anticlerical o antirreligioso, la serie de leyes 
de reforma educativa -leyes de Jules Ferry-, entre 1878 y 1887, promovieron 
la escuela laica, gratuita y obligatoria. 
210. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 198-199. 
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el Estado. Además, de acuerdo al modo cómo se consagra la separa-
ción, esta ley de 1905 es capaz de integrar el conflicto religioso entre 
republicanos y conservadores.

En el siglo xix la laicidad en Francia era una ideología que te-
nía una valoración negativa de la fe; esa laicidad anticlerical no podía 
integrar a la ciudadanía católica francesa. Si pretendía ser un valor 
de consenso debía perder, en el paso de la idea a la norma, su car-
ga ideológica, y es lo que hace la Ley de Separación, desideologiza la 
laicidad y sella el «pacto laico» entre la Francia católica y la Francia 
republicana.211

No obstante, en Uruguay la separación de 1918, a pesar del pacto 
en la Constituyente, en el fondo no integra las posiciones antagóni-
cas entre liberales y católicos, esto porque los mismos católicos tienen 
diferentes posiciones. Por eso, luego de la reforma existirá un pacto 
laico, pero menos sólido que el francés.

Ahora bien, hay que distinguir la noción jurídica de contrato y la 
noción sociológica de pacto. Cuando en la sociedad se vive el conflic-
to total, como la cuestión religiosa de la III República, o bien una de 
las partes es reducida a la nada o se encuentra el modo de superar el 
conflicto, aun sin equilibrio de fuerzas, siempre y cuando una limite 
los efectos de su victoria sobre la otra.

Este segundo modelo es la ley de 1905, pues si bien la consagración 
jurídica de la separación corona el triunfo del republicanismo, los tér-
minos en que se regula la separación «incorporan una generosidad y 
una voluntad de integración que soslayan la hostilidad ideológica de 
la laicidad y permiten que, no muchos años después de su aprobación, 
la Ley pueda ser leída en clave de pacto».212

En Uruguay, en cambio, triunfa el primer modelo que explica el 
hecho de que mucho tiempo después de consumada la separación se 
sigan dando normas claramente hostiles con el fenómeno religioso. 
En Francia, a diferencia de Uruguay, es el derecho y no la ideolo-
gía lo que permite consolidar la laicidad en la sociedad; en nuestro 
caso, todavía falta asimilar lo que en realidad establece la norma del  
artículo 5.º.

211. Jean RIVERO, «La notion juridique de laïcité», La Laïcité, Archives de 
philosophie du droit, Tomo 48, 1949, pp. 257-264.
212. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 201-202.
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Esta laicidad pacífica, integradora y garantizada por el Estado, es 
el ideal laico consagrado en 1905. Es una laicidad que se opone al mo-
delo confesional pero también al laicismo republicano. Frente a esta 
concepción de la laicidad previa a 1905, la Ley de Separación no des-
confesionaliza atacando al dogma católico y queriendo que el Estado 
abrace una idea antirreligiosa, sino que propone una concepción laica 
del Estado, pero no laica del mundo. Promueve tanto la separación 
como la imparcialidad estatal frente a toda creencia religiosa, aunque 
sin proponer cuidar o combatir ninguna concepción de la realidad. 
La separación institucional no significa limitar la acción de los gru-
pos religiosos en la sociedad —al margen del Estado— con medidas 
anticlericales.

El fracaso del proyecto radical de Combes es indicio de la voluntad 
que animaba a esta Ley de 1905, de romper con la tradición anticleri-
cal republicana.213 Como muy bien expresa Vázquez Alonso: «El anti-
clericalismo se quedó en el tránsito de la filosofía a la norma». Incluso, 
si bien la ley establece como presupuestos básicos la ausencia de re-
conocimiento a las confesiones religiosas y de financiación estatal del 
culto, en aras de la pacificación, hubo excepciones con los cultos hasta 
entonces reconocidos y financiados por el Estado, especialmente con 
la Iglesia católica, para que no sufrieran un tránsito radical en su esta-
tus jurídico. Hay respeto y vinculación con el pasado.214

El modelo francés de laicidad no es opuesto a la llamada laici-
dad positiva, pues no hay indiferencia al fenómeno religioso y hay 

213. No es casual que la ley de 1905 comienza por garantizar la libertad de 
conciencia, siendo esto un claro exponente de la paternidad liberal de la lai-
cidad jurídica en Francia, triunfo de la visión abierta (Briand o Jaurès) frente 
a las pretensiones de Combes. Así, el principio de laicidad retoma la vincu-
lación con la tradición de la declaración de derechos y se restablece el víncu-
lo conceptual entre libertad religiosa y separación, disuelto por las políticas 
anticlericales de la Revolución Francesa y las políticas antirreligiosas de la III 
República. La integración de la libertad religiosa dentro del modelo de laici-
dad disipa dos objeciones que se hacen a este modelo francés: no ser liberal y 
que la separación relega la actitud de los poderes públicos hacia el fenómeno 
religioso a la mera abstención. Al margen de la prohibición de intromisión 
del Estado en la esfera íntima del individuo, posee una vertiente positiva que 
compromete al Estado a garantizar la libertad religiosa y de culto de los ciu-
dadanos. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 204-205.
214. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 202-203.



Derecho y Religión en Uruguay

155

protección a la libertad religiosa. Sin embargo, la ley de 1905 —trán-
sito del modelo de reconocimiento al modelo de separación— repre-
senta un principio de laicidad de significado jurídico limitador y, por 
tanto, negativo dadas las dos características que reviste la separación: 
no reconocimiento y no financiación.

A pesar del vínculo entre separación y libertad religiosa, aquí la 
laicidad tiene un carácter autónomo respecto a la libertad religiosa. La 
separación distingue claramente las funciones estatales y las funciones 
religiosas; la religión abandona la esfera estatal (los actos religiosos no 
serán un servicio del Estado) para situarse de forma exclusiva en la 
esfera de la sociedad civil. De este modo, los grupos religiosos gozan 
de autonomía, se organizan de acuerdo a sus propios principios y a su 
propio derecho. El no reconocimiento garantiza absoluta autonomía 
confesional. Pero, como decíamos, no hay indiferencia hacia las enti-
dades religiosas, ya que se organizarán como asociaciones cultuales, 
reconociéndose así el fenómeno colectivo o asociativo de la religión. 
Incluso, dentro de un régimen de estricta separación, la religión no 
deja de ser una cuestión a la que el legislador puede y en gran medida 
debe dar un tratamiento específico. En cuanto a lo fiscal el régimen 
jurídico se acerca al de las asociaciones de utilidad pública, es decir, el 
Estado no renuncia a hacer una política de los cultos.215

Al igual que en la Constitución uruguaya, si bien no se reconoce 
ninguna confesión como parte del ámbito estatal —en eso consiste la 
separación—, tiene en cuenta la especificidad en su sentido colectivo 
y concreto, e incluso hay un reconocimiento concreto de la persona-
lidad jurídica de la Iglesia católica. En cuanto a nuestro artículo 5.º, 
través de una interpretación amplia —todos los cultos, aunque no los 
define—, el Estado consagra la cooperación indirecta con los grupos 
religiosos.

En relación con la ley francesa, con una interpretación de culto 
amplia —va más allá de los cultos antes reconocidos—, brinda espe-
cificidad a los grupos religiosos calificándolos como asociaciones cul-
turales —existencia de un culto que se ejerce en forma comunitaria—,  
a diferencia de Uruguay que no tienen especificidad, quedando bajo el 
marco genérico de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Con ello, 
también queda clara la intención del legislador francés, pues al dotar 

215. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 209-212. 
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al fenómeno religioso de un régimen jurídico específico, deja afuera 
a otros grupos (v. g. asociación de ateos, logias masónicas, etc.) que 
escapan al fenómeno religioso y a sus manifestaciones comunitarias 
cultuales.216

La ausencia de subvención económica a los grupos religiosos es 
consecuencia de que la actividad confesional no constituye un ser-
vicio público que el Estado deba sostener (sostenimiento del clero, el 
culto, etc.).

Sin embargo, la neutralidad del Estado en materia religiosa no es 
óbice para la cooperación económica de los poderes públicos a las 
actividades en el marco confesional, que presentan un interés general 
desde el punto de vista secular, es decir, las acciones de las entida-
des religiosas que contribuyen a la consecución de fines en los cua-
les el Estado tiene interés. Por ejemplo, la cooperación financiera del 
Estado con la escuela privada confesional. La garantía de los derechos 
de los ciudadanos en un Estado social influye a tal punto de corregir el 
modelo separacionista, haciendo que el principio de laicidad francés 
sea permeable a factores de tipo social o histórico. No sería un proble-
ma de laicidad sino de relación entre el Estado y la sociedad; el Estado 
está al servicio de las necesidades de la sociedad y por ello no puede 
ignorar la escuela privada, aunque esta en Francia sea esencialmente 
católica.217

Pero esta «evidencia política» de la laicidad francesa, al decir de 
Vázquez Alonso, como principio clave de la integración social, apa-
rece tardíamente en la historia constitucional francesa. Este princi-
pio, desprovisto jurídicamente de su connotación polémica, había 
llevado a una «separación distintiva y no antagonista». El laicismo 
y el anticlericalismo habían perdido su razón de ser en un modelo 
donde la religión no tenía investidura oficial por parte del Estado y 
las Iglesias habían desarrollado sus actividades con independencia 
y autonomía.

Será, entonces, en la Constitución de 1946 cuando la laicidad se 
elevará al puesto más alto de la jerarquía de normas con la aprobación 
unánime de los miembros de la Asamblea Constituyente.218 Esta con-

216. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 213-214.
217. Maurice BARBIER, La laïcité, L’Harmattan, París, 1995, p. 131.
218. El artículo 1 establece: «La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale». Lo mismo en su preámbulo, donde establece como 
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sagración constitucional no es otra cosa que el signo de la asunción 
social del principio de laicidad que claramente no es contra alguien, 
sino que se basa en un consenso nacional, inexistente en 1905. Esta 
laicidad constitucional, sinónimo de neutralidad, tiene un sentido 
jurídico y político, pues al consenso se llega solo a través de una for-
mulación de laicidad flexible, pero «cerrado a afirmaciones unívocas 
y excluyentes». No tiene cabida el dogma religioso ni el anticlericalis-
mo, pero tampoco la reducción de la laicidad a la simple imparciali-
dad del Estado frente a los grupos religiosos.219

En la Constitución de la V República de 1958, la consagración de 
la laicidad se hace en términos muy similares a la Constitución de 
1946, como pilar del régimen democrático y republicano. En dicha 
carta, a la formulación del artículo 1.° se le agrega la vinculación en-
tre laicidad y ausencia de discriminación estatal, y laicidad y ausen-
cia de injerencia en las creencias de los ciudadanos.220 De esta forma, 
se afirma la no indiferencia del Estado por el fenómeno religioso; la 
neutralidad estatal recibe al fenómeno religioso.221 Así, «los poderes 
públicos quedan vinculados con la garantía del ejercicio del derecho a 
la libertad religiosa más allá de la mera abstención».

Aunque en la ley de 1905 ya existía un sentido positivo de la lai-
cidad, con esta Constitución el modelo de laicidad francés adquiere 
un nuevo significado, en un nuevo contexto de pluralismo religioso 

deber del Estado, «l’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à 
tous les dégrées».
219. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 231-234. Este 
principio de laicidad, en estrecha vinculación con la identidad republicana, 
adquiere una carga valorativa y emocional, «patriótica». «La consecuencia es 
que, en cierta medida, a partir de este momento, la distinción entre la laicidad 
como principio jurídico garante de la neutralidad del Estado y regulador del 
pluralismo, y la laicidad como valor de la República no será siempre nítida y 
[…] en ocasiones, es precisamente el valor político laicidad, es decir la laici-
dad como elemento de la identidad republicana, la que informa la respuesta 
legislativa concreta» p. 235. 
220. «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, 
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est 
décentralisée».
221. Neutralidad de acogida, como la define David KESSLER, «Laïcité: du 
combat au droit. Entretien avec David Kessler», Le Debat, N.º 77, 1993.
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y multiculturalidad. La clave de interpretación de la laicidad no es la 
separación, sino la neutralidad del Estado.222 Neutralidad entendida 
como la equidistancia e imparcialidad de los poderes públicos frente a 
los grupos religiosos y la conciencia de las personas.

Se establece así un modelo de separación que protege el derecho 
a la libertad religiosa en sus distintas manifestaciones y una laicidad 
que, más allá de la separación institucional, informa las relaciones en-
tre los poderes públicos y las entidades religiosas. Hay un «tránsito 
de la laicidad separación a la laicidad neutralidad», pues la laicidad es 
presupuesto de imparcialidad y equidistancia del Estado, pero no de 
incomunicación con el fenómeno religioso. 

En el compromiso que asume la Constitución de garantizar y pro-
mover los derechos fundamentales y su ejercicio, no puede quedar 
excluida la libertad religiosa por causa de la laicidad del Estado. De 
hecho, los dos pilares de la laicidad-separación de 1905: no reconoci-
miento y no financiación, no integran el bloque de constitucionalidad 
de la laicidad francesa, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de 
Estado y del Consejo Constitucional.223

En el proceso francés se distingue, entonces, laicidad legislativa 
y laicidad constitucional. La libertad religiosa se asegura de acuerdo 
a este principio, aunque está limitada por un derecho a la diferen-
cia que compromete la igual sujeción al ordenamiento jurídico de los 
ciudadanos.

 La laicidad como principio constitucional está claramente vin-
culada a la unidad e indivisibilidad del ordenamiento jurídico repu-
blicano. A pesar de ello, cuando el Consejo Constitucional habla de 
libertad religiosa, como uno de los principios fundamentales recono-
cidos por las leyes de la República, refiere no a la ley de 1905 —que 
no fue constitucionalizada—, sino al artículo 10.° de la Declaración 
Universal de Derechos y al preámbulo de la Constitución de 1946, al 
que se remite la Constitución de 1958. 

En este marco jurisprudencial, la laicidad restringe muy poco la 
acción de los poderes públicos en relación con el fenómeno religio-
so, y eso se manifiesta en la práctica (v. gr. ayuda a la escuela con-
fesional), lejos de los principios de 1905 de no reconocimiento y no 
financiación. Por eso, la laicidad entendida como separación radical 

222. M. BARBIER, La laïcité, p. 84. 
223. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 238-239.
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e indiferencia al fenómeno religioso, en su sentido negativo, hoy es 
un «mito jurídico», ya que constitucionalmente el modelo francés de 
relación entre el Estado y la religión se acerca más de lo que se cree al 
modelo del bilateralismo cooperativo de los países europeos.224

Las distintas circunstancias históricas y sociales hacen que cada 
país determine la posición del Estado ante la religión, lo cual cons-
tituye una actitud principalmente política. En este sentido, dadas las 
respuestas similares es que nos emparentamos con el modelo francés. 
De hecho, en su momento, los países latinoamericanos migraron del 
confesionalismo a un régimen laico; a comienzos del siglo xx hubo 
tendencias reformadoras en todos ellos. Sin embargo, cada uno res-
pondió con una solución nacional e independiente, aunque todos te-
nían contextos similares, un escaso margen de maniobra política y la 
herencia de la confesionalidad estatal. Por lo que, junto a la praxis le-
gislativa francesa —leyes de separación de 1905 y de ejercicio público 
de los cultos de 1907— hay que considerar otros factores representa-
dos en el humus doctrinal de los teóricos del derecho de aquellos años.

Sin embargo, en Uruguay claramente podemos afirmar la supre-
macía del modelo francés, que prevaleció en los impulsores de un par-
ticular modelo de relación del Estado con la religión. La realidad de 
nuestro país no fue única, pero la solución adoptada fue diferente, y lo 
que no triunfó en la Constituyente de 1917, gracias a una transacción, 
igualmente se impuso desde el Estado en las costumbres.

La radicalidad del modelo uruguayo hace que se distancie del fran-
cés, en la medida en que la separación y neutralidad que deben afectar 
solo a las instituciones públicas, en nuestro caso también pasaron a la 
órbita de la libertad religiosa de los ciudadanos, es decir, al ámbito de 
la sociedad. La laicidad no es un deber ciudadano, sino todo lo con-
trario, por eso es que Francia mantuvo conceptual e históricamente el 
vínculo entre neutralidad y libertad religiosa.

También es cierto que hay aspectos donde advertimos que la laici-
dad francesa pone límites a lo religioso en ciertos espacios del ámbito 
público y crea posiciones asimétricas entre los creyentes y el resto de 
los ciudadanos; esto para favorecer la neutralidad en sentido estric-
to, desvinculada de la libertad de conciencia. Se prioriza, entonces, la 
integración estatal y política por encima de los derechos personales. 
No obstante, también encontramos otros aspectos donde se distingue 

224. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 243-245.
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claramente la laicidad jurídica de la laicidad filosófica; y lo que esta 
cuestiona, para aquella no ofrece dificultades.

A pesar de que luego de 1918 se instala en la práctica una interpreta-
ción de la laicidad muy afín a la de la ley de 1905, es visible la diferencia 
entre Francia y nuestro país en el tema de la relación entre el Estado y la 
religión. Esto tiene que ver con esa radicalidad del modelo uruguayo. A 
diferencia de Francia en 1905, en Uruguay la laicidad era un concepto 
polémico e ideologizado, pero lo más llamativo es el avance que se dio 
en el ámbito constitucional en la laicidad francesa en el siglo xx, cuando 
claramente se pone al servicio de la libertad religiosa.

El modelo uruguayo aún no se ha desideologizado y está lejos 
de hacer el tránsito hacia un sentido más jurídico —sin desconocer 
lo político— del concepto de laicidad, entendido como principio de 
neutralidad, abierto, flexible y articulador de la diversidad religiosa. 
Estamos en el mismo punto de hace un siglo, defendiendo un princi-
pio excesivamente rígido y prescindente, que desconoce el alcance del 
artículo 5.º de la Constitución, que perfectamente autoriza un trato de 
reconocimiento jurídico y cooperación del Estado con el factor reli-
gioso. No se ha atendido y regulado el fenómeno religioso, dándole un 
espacio, como sí se hizo en Francia.

La Asamblea Constituyente de 1933 fue la última instancia en que 
se discutió en el ámbito jurídico y político la relación entre el Estado 
y la religión. Entonces advertimos que la solución de 1918 no gozaba 
en algunos aspectos de consenso real, más allá del pacto que le dio 
origen, y se dejó pasar otra oportunidad para definir el lugar de lo 
religioso en el ámbito público, la trascendencia civil de la religión. Ya 
no como elemento homogeneizador, sino como realidad relevante de 
la sociedad. El énfasis de las discusiones nuevamente estuvo puesto 
en lo económico.

Francia pudo hacer un proceso y lograr en el ámbito constitucional 
un concepto de laicidad que es principio integrador del Estado, mien-
tras que Uruguay consagró una norma constitucional jurídicamente 
adecuada, pero que no se condice con la laicidad que el Estado ha 
desarrollado en la práctica. Que no exista la confrontación, al menos 
explícita, de otras épocas no significa que haya una definición clara o 
adecuada sobre la relación Estado-derecho-sociedad-religión ni que 
haya desaparecido la laicidad de combate, que Francia superó con la 
Ley de Separación de 1905.
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II. DE LA PRESCINDENCIA A LA AMBIGÜEDAD



José Gabriel González Merlano

162



Derecho y Religión en Uruguay

163

1. La nueva realidad de lo religioso

La convivencia de multiplicidad de confesiones religiosas y mani-
festaciones espirituales ha caracterizado a la República Oriental del 
Uruguay como país pluralista y Estado laico. En sentido amplio, en-
tre ellas podrían incluirse aquellos grupos o logias que, aunque no 
específicamente religiosos, suponen una toma de posición frente al 
fenómeno religioso, sin olvidar el ateísmo militante y el agnosticismo.

En el caso de esos grupos, tanto los ritos, organización y jerarquía 
interna, modos de incorporación, cumplimiento de normas morales 
como conciencia de pertenencia y creencia en un absoluto como nor-
ma fundamental —aunque ese absoluto no sea una deidad— impli-
can, en definitiva, la adhesión a una idea abstracta que trasciende a 
sus miembros. Son expresiones de una fe, aunque «alternativa a» y, 
por lo tanto, definida «en referencia a» y hasta «por oposición a» la 
religiosa.

Con base en este postulado y contrariamente a lo que se ha soste-
nido, puede definirse a la sociedad uruguaya como religiosa. Además, 
está compuesta por adeptos a diversos cultos tradicionales (católicos, 
protestantes, evangélicos y pentecostales, ortodoxos y judíos), cultos 
de origen afroamericano, nuevos movimientos religiosos (con fuerte 
crecimiento reciente), islam, budismo y otros grupos paracristianos. 
Hay que agregar la masonería, una porción de histórica raigambre y 
con gran influencia en la evolución sociopolítica del país.

Carecemos de información oficial acerca de la filiación religiosa de 
la población uruguaya, pues los censos generales de población omiten 
la pregunta. Pero según una encuesta realizada el año 2019 por una 
importante encuestadora nacional,225 la población se compone de ca-
tólicos: 38 %, cristianos no católicos: 10 %, creyentes de otra religión: 
9 % (mayoritariamente judaísmo y religiones afrobrasileras), creyen-
tes sin religión: 17 %, ateos o agnósticos: 21 %. El grupo de cristianos 
no católicos se compone de evangélicos, luteranos, reformados suizos, 
calvinistas, valdenses, metodistas —como vimos, estos dos grupos 
con importante presencia histórica—, evangélicos armenios, meno-
nitas, bautistas, adventistas, pentecostales y la gran fragmentación de 

225. Opción Consultores, «Los uruguayos y la religión», 7 de febre-
ro de 2019, disponible en: https://www.opcion.com.uy/opinion-publica/
los-uruguayos-y-la-religion/
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Iglesias que en el mundo han tenido estos grupos, además de anglica-
nos y ortodoxos de diverso origen. Hay que añadir a los grupos para-
cristianos, especialmente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y los Testigos de Jehová, de notorio arraigo en el país.

De acuerdo a los datos que arroja la encuesta, como era de esperar, 
el grupo religioso preponderante es la Iglesia católica, pero son muy 
ilustrativos el resto de los datos. Del análisis se desprende

que 57% de los uruguayos se identifica con alguna corriente religiosa. 
Agregando a este subgrupo a los creyentes sin religión, comproba-
mos que 3 de cada 4 uruguayos tiene algún tipo de vinculación con 
los fenómenos religiosos, ya sea en el plano de las creencias o de la 
auto-identificación. A la inversa, alrededor de 1 de cada 5 no cree en 
Dios (ateos) o no afirma ni niega su existencia (agnósticos).226

Es llamativo el crecimiento de los creyentes sin religión e incluso cre-
yentes sin Dios, propio de la religiosidad individualista, desinstitucio-
nalizada, sin comunidad ni normas de ningún tipo (doctrinales, mo-
rales, disciplinares, etc.) propia de la posmodernidad (v. gr. new age).

Como ya dijimos, a partir de las últimas décadas del siglo xx se 
ha dado una transformación en el evangelismo, por la aparición de 
nuevos grupos denominados neopentecostales, de muy fuerte pre-
sencia física y masiva a través de los medios de comunicación y una 
creciente incursión en la política. Dentro de los grupos afroumban-
distas se constata el mismo fenómeno de fragmentación interna, 

226. Opción Consultores, «Los uruguayos y la religión».
Si bien dijimos que en nuestro país los censos de población no incluyen pre-
guntas acerca de la religión de los habitantes, el análisis de Opción Consultores 
incluye una comparación de sus datos con la Encuesta de Hogares del año 
2006. En una pregunta, en la que también relevaba datos sobre autoidentifica-
ción religiosa, «dicha encuesta había registrado un 46% de católicos, un 12% 
de creyentes de otras religiones, un 27% de creyentes sin confesión y un 16% 
de ateos o agnósticos. Comparando las dos mediciones, queda planteado un 
posible descenso del porcentaje de población católica y de creyentes sin con-
fesión desde allí hasta entonces. A la inversa, los datos sugieren que se habría 
producido un crecimiento de algunos puntos de la población atea o agnóstica 
y de los uruguayos adherentes a otras religiones». Opción Consultores, «Los 
uruguayos y la religión».
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producto de la escisión de grupos primarios y del distinto origen de 
los cultos. Se destacan grupos umbanda nucleados en federaciones 
o actuando de forma aislada; religiones bantús —de Angola, Congo 
y Mozambique—, yoruba —de Nigeria y Sudán—, tupis y diversos 
sincretismos acumulativos de estas con cultos americanos de origen 
guaraní.

Por otra parte, Uruguay fue un importante centro de expansión de 
la secta Moon, que impulsó una gran inversión financiera en distin-
tos rubros (dueña de una imprenta, varios periódicos, un Banco y un 
hotel cinco estrellas). Ha de señalarse también, la presencia, aunque 
muy escasa, del islam, el budismo y algunas otras denominaciones de 
corte oriental.

Ya hicimos alusión a la masonería que, aunque no podemos con-
siderarla un grupo propiamente religioso, incluye creencias y ritos de 
tipo religioso. Está conformada por distintas logias con diverso grado 
de militancia y evolución desde sus principios hasta el presente, que 
abarcan el acendrado jacobinismo hasta una pretendida compatibili-
dad con las religiones tradicionales.

Tras el exterminio de los últimos representantes de los pueblos na-
tivos del Uruguay, en 1831, resulta difícil constatar la presencia signifi-
cativa de sus cultos. Los guaraníes de las misiones jesuitas, provenientes 
de Paraguay y Argentina, principalmente en el éxodo de 1828 —después 
de la expulsión de la Compañía de Jesús (1767-1814)—, constituyeron 
un grupo importante, pero como sabemos estaban cristianizados.

a) El Estado frente al factor religioso

En nuestras sociedades democráticas occidentales, hablar de la posi-
ción del Estado ante el factor religioso remite irremediablemente al 
tema de la laicidad, pero este vocablo a diferencia de lo secular, es 
un término polisémico. Existen diversas maneras de entender la laici-
dad, muchas veces opuestas una a la otra, que han ido cambiando a lo 
largo de la historia. Por lo tanto, es necesaria una correcta identifica-
ción, pues mal podemos establecer lo que es un «Estado laico» o una 
«República laica», mediante términos ambiguos o contradictorios.227

227. Al respecto, «bien podemos adherirnos a Aristóteles, quien distinguió 
entre la ambigüedad deseada (como en la metáfora), y la ambigüedad in-
deseable (como en la anfibología). A veces una expresión puede ser más 
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En primer lugar, desde el punto de vista histórico, la laicidad hace 
referencia a la condición del seglar, es decir, del que no es clérigo; el 
bautizado que pertenece al siglo (saeculum), al mundo, es un laico.228

En segundo lugar, con el advenimiento de la modernidad, dada la 
oposición entre lo político y lo religioso, el término «laico» adquirió 
un significado ideológico, que se entiende en forma negativa como 
lo «anti» religioso o «anti» cristiano,229 en la medida que se va cons-
cientizando a los ciudadanos de que pueden interpretar la realidad 

ambigua de lo que se desea, como es el caso precisamente de la expresión 
‘República laica’. Sin duda, la ambigüedad como doble significado puede ser 
usada como equívoco y engaño deliberados, y como anfibología también ser 
utilizada en las relaciones de poder, a la que se añaden muchas otras formas 
de confusión retórica y conceptual. Por lo que se debe tener cuidado de no 
pretender hacer nugatorios los derechos y libertades de las comunidades re-
ligiosas y sus representantes, así como de las minorías religiosas y pueblos 
indígenas, al referirse sin más a la ‘República laica’». María Concepción 
MEDINA GONZÁLEZ, «Estado laico y libertad religiosa», Libertad religiosa, 
laicidad y derechos humanos. A veinticinco años de las reformas de 1992, Javier 
SALDAÑA SERRANO-Alberto PATIÑO REYES-Carlos Alberto PÉREZ 
CUEVAS (Coords.), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 2021, p. 263.
228. «Semejante concepto, de originaria significación intraeclesiástica, pro-
cede del término griego ‘laicos’, más tarde latinizado como ‘laicus’, el cuál 
evolucionó, en lengua romance, a la voz ‘laico’. No obstante, es de justicia 
reconocer que el término ha sido completamente redefinido, siquiera sea for-
malmente, conforme al espíritu de la comunidad eclesial de los tres primeros 
siglos, más fiel y cercana al modelo evangélico, por el Concilio ecuménico 
Vaticano II, en sus constituciones, dogmática y apostólica, respectivamente, 
‘Lumen Gentium’, N.º 31-32 (1964) y ‘Gaudium et spes’, N.º 43 (1965). Aun 
así, dicho entendimiento se ha visto modificado también, sustancialmente, 
de resultas de la generalizada implantación, tras la II Guerra Mundial, de la 
nueva forma política que representa el llamado Estado social y democrático 
de derecho. La misma, postula la necesaria separación que comporta la obli-
gación que el Estado asume de ‘no identificarse ideológicamente con ningu-
na confesión’». María José PAREJO GUZMÁN, «Laicidad y ejercicio de la 
Libertad Religiosa en un Estado de Derecho», Anuario de Derecho Eclesiástico 
del Estado, Vol. XXVI, Madrid, 2010, p. 867. 
229. En este sentido la versión negativa de la laicidad es anterior a la visión 
positiva, pues se buscaba imponer el poder político sobre el religioso.
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prescindiendo de criterios religiosos.230 Entonces, se separa del tér-
mino «secular» de su acepción original.231 Desde este punto de vista, 
mientras la laicidad es un concepto político y jurídico, la seculariza-
ción hace referencia a un proceso social de erosión de las costumbres 
religiosas en las personas y los grupos.

En tercer lugar, laicidad significa prescindencia de la religión por 
parte del Estado, una visión «a» religiosa en la que no hay lugar para 
Dios ni para trascendencia de tipo alguno, ni para ética alguna que 

230. Como muy bien lo expone Ratzinger, hoy en día «la distinción entre 
católicos y laicos debería relativizarse un tanto. Los laicos no son un bloque 
rígido ni constituyen una confesión fija o peor aún, una ‘anticonfesión’. Son 
personas que no se sienten en condiciones de dar el paso de la fe eclesial con 
todo lo que dicho paso comporta, pero que muy a menudo buscan apasio-
nadamente la verdad y sufren por la falta de verdad en el hombre». Marcello 
PERA-Joseph RATZINGER, Sin raíces. Europa, relativismo, cristianismo, is-
lam, Ediciones Península, Barcelona, 2006, p. 119. 
231. Así como, de acuerdo a los distintos contextos hay varios modos de en-
tender la laicidad y la religión, igualmente sucede con el concepto de secula-
rización. En Occidente esta se desarrollará como un proceso histórico por el 
cual el Estado va ocupando los espacios que antes pertenecían a una confe-
sión religiosa, se van separando los órdenes político y espiritual. Ello es fruto 
de la «relación dialéctica modernidad-cristianismo. El valioso resultado de 
esta dialéctica —la verdad de la libertad de conciencia y, por consiguiente, 
la adecuada distinción entre fe religiosa y acción política— se ha pagado al 
precio de la expulsión de la religión de la esfera pública de la sociedad civil. 
De Certeau, un agudo historiador, señala que con la modernidad ‘la religión 
empieza a ser percibida desde fuera. Es colocada en la categoría de la costum-
bre, o en la de las contingencias históricas. En cuanto tal se opone a la Razón 
o a la Naturaleza’ […]. A partir del siglo xvi se van delineando las diversas 
figuras sustitutivas de la anterior relación entre religión y política». Estas fi-
guras son las siguientes: integrismo/fundamentalismo, naturalismo ilustrado, 
totalitarismo y liberalismo agnóstico. «El resultado histórico de este proce-
so fundamental es doble. Por una parte, el uso político de la religión, tanto 
en sentido autoritario (religión de Estado) como en sentido liberal (religión 
como factor de utilidad social). Y por otra, la reducción de la religión a hecho 
privado, sin relevancia ni licitud públicas. Es menester reconocer que lo que 
la modernidad no ha sabido o no ha logrado pensar es la relevancia públi-
ca de la religión, mantenida en su plena identidad». Angelo SCOLA, Una 
nueva laicidad. Temas para una sociedad plural, Encuentro y CEU Ediciones, 
Madrid, 2007, pp. 36-37.
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derive de una verdad religiosa.232 Esta acepción de laicidad es la que 
se ha llamado «laicismo», sinónimo de laicidad negativa, integrista, 
no sana, no inclusiva del fenómeno religioso —expresiones de las que 
hablaremos más adelante—; es un significado que se le ha dado en al-
gunos estados democráticos occidentales. Precisamente, el sufijo ismo 
denota una doctrina o dogma. Al respecto de este tipo de laicidad, 
Benedicto XVI, dirigiéndose a un colectivo de juristas, expresaba:

La laicidad se manifiesta como la total separación entre el Estado y 
la Iglesia, no teniendo esta última título alguno para intervenir sobre 
temas relativos a la vida y al comportamiento de los ciudadanos; la 
laicidad comportaría incluso la exclusión de los símbolos religiosos 
de los lugares públicos destinados al desempeño de las funciones pro-
pias de la comunidad política: oficinas, escuelas, tribunales, hospita-
les, cárceles, etc.233

Para esta concepción, la religión es un enemigo de la laicidad del 
Estado y, peor aún,

ve en el fenómeno religioso un enemigo de la autonomía laica de la 
conciencia de los ciudadanos. La laicidad integrista viene a ser, pues, 
una especie de paternalismo, que intenta proteger al ciudadano de 
toda influencia religiosa —y de instituciones como la Iglesia cató-
lica—, porque estima que tal influjo es irracional y corrosivo de la 

232. Esta laicidad integrista niega la diferencia que debe existir entre razón 
política y cosmovisión. «En este sentido, existe un laicismo que es totalizador 
y no solamente político, porque interpreta la lógica de la política precisa-
mente a partir de una visión comprensiva del mundo». Gonzalo FARRERA 
BRAVO-Humberto ACEVEDO PINEDA, «Gobernanza de las minorías re-
ligiosas: laicidad contemporánea, multiculturalismo y política posmoderna. 
Una revisión teórica a través de las tesis políticas de Charles Taylor», Libertad 
religiosa, laicidad y derechos humanos. A veinticinco años de las reformas de 
1992, Javier SALDAÑA SERRANO-Alberto PATIÑO REYES-Carlos Alberto 
PÉREZ CUEVAS (Coords.), Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México, 2021, p. 78.
233. BENEDICTO XVI, Discurso al 56 Congreso Nacional de la Unión de 
Juristas Católicos Italianos, 9 de diciembre de 2006, disponible en: https://
www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/april/documents/
hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html.
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libertad. Y esto justamente porque, según esa concepción de la lai-
cidad, la religión no habla en nombre de una legitimidad procedi-
mental democrática o de la mayoría, sino en nombre de una verdad 
que reclama validez sin ser fruto de un discurso democrático o de un 
consenso mayoritario.234

En cuarto lugar, debemos considerar la laicidad llamada positiva, 
opuesta a la anterior, que defiende la autonomía de las realidades te-
rrenas —tal como la propone el Concilio Vaticano II—235 y que re-
conoce a Dios y a la religión el lugar que le corresponde en la vida 
humana individual y social.

De esta sana laicidad se derivan dos postulados básicos: la no in-
tromisión de la religión en la política y el reconocimiento de la liber-
tad religiosa. Las consecuencias prácticas son evidentes: separación 
Estado-Religión, que no significa que se debe o puede confinar la reli-
gión al ámbito privado, y el deber del Estado de reconocer, proteger y 
promover el derecho a la libertad religiosa, fruto de la dignidad de la 
persona y su ser social.

En el fondo, de acuerdo a este esquema que presentamos, laici-
dad positiva o negativa significan la convicción respecto a si la reli-
gión es necesaria para la sociedad y si la separación entre lo político 
y el orden espiritual es o no algo absoluto.236 Pero hay un dato que 

234. G. FARRERA BRAVO-H. ACEVEDO PINEDA, «Gobernanza de las mi-
norías religiosas…», p. 80.
235. Para Ratzinger, «los frentes contrapuestos se han suavizado: el panorama 
de la laicidad es actualmente variado, y por otro lado, el Concilio Vaticano 
II hizo suyos todos los esfuerzos realizados por la teología y la filosofía en 
doscientos años, con el fin de que se abrieran las puertas que separaban 
Ilustración y fe y se pudiera indicar un fecundo intercambio». M. PERA-J. 
RATZINGER, Sin raíces…, p. 113.
236. De ahí la diferencia entre el desarrollo de la laicidad norteamericana y 
la europea. Nuestras naciones latinoamericanas han heredado el modelo del 
liberalismo europeo, que parte de una previa unidad íntima entre política y 
religión, lo que provoca que, luego, la separación haya sido hostil. Como lo 
expresara A. de Tocqueville: «Los incrédulos de Europa persiguen a los cris-
tianos como a enemigos políticos, más bien que como adversarios religiosos: 
odian la fe como la opinión de un partido, mucho más que como una creen-
cia errónea y rechazan en el sacerdote menos al representante de Dios que 
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no podemos olvidar y es el aporte del cristianismo237 para que en 
Occidente exista la laicidad como principio de las democracias, es 
decir, como un modo adecuado de planterse la relación del Estado 
con las confesiones religiosas. Fue la Iglesia católica la que, desde sus 
orígenes, sostuvo la necesidad de la separación de poderes temporal 
y espititual, aunque coordinados. Así lo expresaba Benedicto XVI 
en Francia:

Ciertamente, en torno a las relaciones entre campo político y campo 
religioso, Cristo ya ofreció el criterio para encontrar una justa solu-
ción a este problema al responder a una pregunta que le hicieron afir-
mando: ‘Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios’ 
(Mc 12,17).238

al amigo del poder». Alexis de TOCQUEVILLE, La democracia en América, 
FCE, Ciudad de México, 1956, p. 298. 
237. Podemos decir que Pío XI fue el papa que comenzó a utilizar el con-
cepto de laicidad, en la Encíclica Quas primas del 11 de diciembre de 1925, 
disponible en: https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/docu-
ments/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html. Así como la laicidad es 
impulsada por el cristianismo, debemos decir, igualmente, que la laicidad 
llamada positiva, bajo la expresión «sana laicidad», fue utilizada por primera  
vez por el papa Pío XII: «Hay, en Italia, quien se agita porque teme que el 
cristianismo quite al César lo que es del César. Como si dar al César lo que 
le pertenece no fuese un mandamiento de Jesús; como si la legítima sana 
laicidad del Estado no fuese uno de los principios de la doctrina católica». 
PÍO XII, Alocución a la colonia picena en Roma, 23 de diciembre de 1958, dis-
ponible en: https://books.google.com.uy/booksPÍO+XII+Alocución+a+la+-
colonia+picena+en+Roma. Estamos en el contexto posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, cuando se busca legitimar el derecho de la Iglesia católi-
ca a participar en la vida pública. Este concepto nuevamente es utilizado en 
forma explícita por el magisterio pontificio, en carta del papa Juan Pablo II 
al Presidente de la Conferencia Episcopal de  Francia, en el año 2005, con 
ocasión del centenario de la ley de separación Iglesia-Estado. Ya vimos que 
posteriormente, también es usado por el papa Benedicto XVI.
238. BENEDICTO XVI, Discurso a las autoridades, Palacio del Eliseo, 12 de se-
tiembre de 2008, disponible en: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/
es/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_pari-
gi-elysee.html 
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A la vez que se consagra la autonomía del ámbito político, se establece 
que su potestad es limitada, no todo es del César.239 El binomio César-
Dios no significa una separación tajante entre lo temporal y lo espiri-
tual, sino una distinción entre el orden público y el orden divino. La 
consecuencia de esto es que el César no es Dios, lo político, por tanto, 
no debe ser divinizado, aun cuando debe ser respetado en su propio 
orden de decisiones, que son expresión de una autoridad recibida. Si 
no tenemos en cuenta esta realidad se puede desarrollar un laicismo 
fundamentalista que cree ser el único apto para defender la separa-
ción entre las instituciones religiosas y políticas.

El laicismo radical aboga por desterrar todo lo religioso de la es-
fera pública, ignorando la influencia de lo espiritual en lo temporal. 
Por eso, querer hacer esto en Occidente, querer separar a la Iglesia y a 
la religión de los procesos históricos y culturales es una operación tan 
absurda como imposible, por el modo en que ambas están enlazadas 
en todos los aspectos de la vida y del pensamiento.

De hecho, la modernidad ha guardado las huellas de lo religioso 
y lo ha reintegrado de otra manera; la propia cultura laica occidental 
tiene raíces religiosas, y es precisamente la religión la que más ha con-
tribuido a las libertades individuales. Pero el rechazo a la profesión 
de la fe cristiana ha llevado, en forma inapropiada, a confundir los 
niveles y rechazar el hecho cultural religioso.

En definitiva, los conceptos de laicidad y laicismo si bien pasan 
a ser normativos, antes son políticos y, como tales, cargados de una 

239. El poder no es sagrado, por tanto, es relativo y está sometido a la moral, 
el cristiano tiene criterios superiores al Estado para enjuiciar lo político. Este 
dualismo del cristianismo, presente desde sus orígenes, tiene su raíz en el 
judaísmo ya que, como expresa Contreras Peláez, citando a Habermas, Israel 
constituyó una excepción en medio de un mundo monista, es decir, de mo-
narquías sagradas, donde el rey era Dios o su representante. «En Israel –y, des-
pués en la cristiandad– el poder es desacralizado: solo Dios es Dios; el Estado 
no es divino, ni el rey es un dios; el Estado es falible (y, por tanto, su autoridad 
debe ser sometida a control y limitación). El Estado no salva». Francisco José 
CONTRERAS PELÁEZ, «Laicidad, razón pública y ley natural: reflexiones a 
propósito de la nueva constitución húngara», Anuario de Derecho Eclesiástico 
del Estado, Vol. XXXVIII, Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa y 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2012, p. 610. Esta pers-
pectiva cristiana, luego de muchas vicisitudes históricas, terminó por implan-
tarse definitivamente con las definiciones del Concilio Vaticano II.
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ideología. Las diferencias semánticas, conceptuales y políticas supo-
nen importantes consecuencias prácticas. Así planteadas las cosas, 
para algunos Estados asumir el principio de laicidad significará que 
lo religioso es un hecho privado que tiene vedado el ámbito público y, 
para otros, la aceptación de todas las cosmovisones de origen religioso 
sin asumir una en particular, o sea, la ausencia de lo específicamente 
confesional en instituciones estatales.

He ahí la diferencia entre una laicidad abierta o propositiva240 y 
una laicidad rígida, fijista, «republicana».241 Esta última significa se-
paración radical entre lo público y lo privado (lugar de reclusión de 
la religión), la emancipación del individuo de la religión, a la que se 
busca erosionar. La persona debe relegar sus creencias en aras de la 
integración cívica, y el ciudadano se impone al creyente como si fue-
ran condiciones excluyentes. Esta laicidad se coloca por encima de la 
libertad de los individuos.

Esto se debe a una falsa comprensión acerca de la sociedad demo-
crática y plural, entendida como aquella en que la relación correcta 
entre el Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos será 
adecuada si no se dan otros factores de mediación. La religión sería 
uno de ellos, por tanto, resulta muy incómoda, aunque tolerable en la 
medida que esté recluida en la esfera privada del sujeto. No obstante,

240. Este concepto de «laicidad propositiva», que compartimos, en lugar 
de «laicidad positiva», ha sido acuñado por Jorge E. TRASLOSHEROS, 
«Reflexiones en torno a la libertad religiosa, la reforma al artículo 24 cons-
titucional y la cultura de los derechos humanos», Libertad religiosa, laici-
dad y derechos humanos. A veinticinco años de las reformas de 1992, Javier 
SALDAÑA SERRANO-Alberto PATIÑO REYES-Carlos Alberto PÉREZ 
CUEVAS (Coords.), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 2021, pp. 335-354. 
241. Sin embargo, muchas veces esta laicidad rígida es bien acogida. GARCÍA 
CANTERO citando a ELÓSEGUI enumera ciertos enunciados favorables 
para ello: religión contraria a los valores liberales, uso indebido del poder es-
tatal para alterar preferencias de los ciudadanos, principio de discriminación 
entendido como «indiferencia a las diferencias», confusión de los concep-
tos de lealtad e imparcialidad de los funcionarios públicos, justificación de 
la restricción de la libertad religiosa, creencia en absolutos como sinónimo 
de fundamentalismo e intolerancia. Gabriel GARCÍA CANTERO, «Libertad 
religiosa y neutralidad estatal», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 
Vol. XXIX, Madrid, 2013, pp. 832-833. 
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obligar a los creyentes a comportarse como si no fueran creyentes ¿no 
es un precio demasiado alto para vivir en sociedad? Sobre todo, ¿es-
tamos seguros de que no quite algo positivo a la sociedad? Así pues, 
no se debería excluir, al menos en principio, la motivación religiosa 
en el ámbito público.242

Y ello, porque el Estado laico debe ser garante de libertad religiosa.

Es decir, el derecho de libertad religiosa, como derecho constitu-
cional, constituye el ámbito laico de la actuación del Estado sobre la 
materia eclesiástica y al mismo tiempo configura el ámbito jurídico 
de dicha actuación: la de un derecho fundamental, con el tipo de re-
conocimiento, tutela y promoción previstos para los derechos de tal 
naturaleza.243

Desde este punto de vista, «la libertad religiosa es el elemento central 
que determina la orientación que debe primar en la laicidad como un 
principio político fundamental». La laicidad es, entonces, el principio 
político que responde al mandato jurídico de protección del derecho 
humano fundamental a la libertad religiosa.244 Esto es lo que corres-

242. A. SCOLA, Una nueva laicidad…, pp. 37, 39-40.
243. Pedro Juan VILADRICH, «Los principios informadores del Derecho 
Eclesiástico español», AAVV, Derecho Eclesiástico del Estado español, 4.ª ed., 
Eunsa, Pamplona, 1996, p. 277.
244. Manuel Antonio MUREDDU GONZÁLEZ, «Laicidad y laicismo: la 
conceptualización política y normativa de lo religioso», Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado, Vol. XXXII, Madrid, 2016, pp. 640-641. Vergés Gifra 
lo explica utilizando los conceptos de laicidad positiva y negativa: «Hablamos 
de laicidad positiva por contraste con la laicidad negativa consistente en sos-
tener que a fin de preservar la libertad religiosa de los ciudadanos, las insti-
tuciones públicas deben ignorar las manifestaciones religiosas del pueblo, es 
decir, no deben tomarlas en consideración. Asimismo, la laicidad negativa 
sería también negativa en el sentido de que, al mostrar indiferencia por la 
religión, las instituciones públicas desatenderían cuestiones importantes para 
la sociedad vista como un todo. En relación con estos dos sentidos, resulta 
evidente que cuando uno habla de laicidad positiva, lo que hace es referirse 
a un modelo de Estado que toma el fenómeno religioso en consideración 
que, además, considera políticamente bueno el tomarlo en consideración». 
Joan VERGÉS GIFRA, «Dios no existe, pero la Virgen de Montserrat sí, una 
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ponde a la libertad religiosa que consagra el derecho internacional de 
los derechos humanos.

Por tanto, la laicidad estatal está en función de favorecer la libertad 
religiosa, entendida como la libre expresión en el espacio público de 
ese derecho humano fundamental, basado en la dignidad de la per-
sona. Esta dignidad no está en función del Estado, sino a la inversa. 
La laicidad no es el origen de la libertad religiosa, a menos que nos 
afiliemos a una postura totalitaria, donde el Estado es la fuente de los 
derechos y libertades y, en esa medida, la libertad religiosa respon-
dería a una razón de Estado. Pero no es así, sino que es en función 
de la libertad religiosa, intrínseca a la persona, que se constituye el  
Estado laico.

La libertad es anterior al Estado y determina su neutralidad o laici-
dad, ya que esta no es un fin en sí mismo, sino un medio para la defen-
sa, promoción y garantía de la libertad religiosa. Junto a la igualdad, 
esta es un principio de finalidad, mientras que la laicidad es un prin-
cipo de actuación, práctico. De ahí que las características del diseño 
de laicidad dependen del grado de respeto a la libertad religiosa que 
el Estado manifieste o, lo que es lo mismo, el ejercicio de la dignidad 
humana que esté dispuesto a permitir.

Ahora bien, debemos preguntarnos hasta qué punto es nece-
sario, verdadero y oportuno este modelo de enfrentamiento en-
tre laicidad positiva (laicidad) y laicidad negativa (laicismo).245  

defensa razonable de la laicidad positiva asimétrica», La fe en la sociedad 
secular. Laicidad y democracia, Daniel Gamper (Ed.), Trotta, Madrid, 2014,  
p. 200. 
245. De acuerdo a lo que veníamos diciendo es bueno plantear esquemáti-
camente lo que la doctrina eclesiasticista entiende con ambos términos. La 
laicidad define la prohibición de cualquier tipo de confusión entre fines reli-
giosos y estatales. Sin embargo, la laicidad no es una ideología estatal, sino el 
reconocimiento de una frontera, bastante conflictiva, entre actividades esta-
tales y religiosas. Los órganos estatales no actúan con parámetros religiosos, 
sino que se adecúan al sentido de neutralidad ante las diversas creencias y 
posturas religiosas. El laicismo, en cambio, plantea la drástica separación en-
tre los poderes públicos y cualquier elemento de orden religioso. El ámbito 
civil es absolutamente ajeno a la influencia de lo religioso. Llega a ser una 
religión de Estado, «religión de la democracia», pues esta —sus instituciones, 
principios y valores— es la que tiene la última palabra. Este laicismo, a modo 
de religión pública oficial, coloniza el aparato público estatal. Palomino habla 
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Es interesante reflexionar sobre este concepto a partir de las expre-
siones de un referente de la «cultura laica» como es el filósofo y ju-
rista italiano Norberto Bobbio, de los más reconocidos del siglo xx. 
Precisamente, acerca de laicidad y laicismo, en un ensayo de 1978 
expresaba lo siguiente: «Cuando la ‘cultura laica’ se transforma en 
laicismo se pierde su inspiración fundamental, que consiste en no 
cerrarse en un sistema de ideas y de principios definitivos de una 
vez y para siempre».246

Ante esta afirmación, nos podemos cuestionar como Bovero:

¿Es realmente adecuado construir dos nociones distintas, indicán-
dolas con estas dos palabras que son tan similares, tan afines, con el 
mismo sonido, sugiriendo casi la idea de que son dos especies de un 
mismo género, para después demostrar que no solo son distintas sino 
contrarias, porque la segunda noción, denominada laicismo, se usa 
para indicar una supuesta degeneración en el significado de la prime-
ra, denominada laicidad?

La oposición es tan radical que la laicidad termina condenado al lai-
cismo por antilaico. Sin duda que este enfrentamiento, mediante el 
desdoblamiento de términos, ha sido más perjudicial que útil. Esto 
por dos motivos: el primero es evidente, ya que crea mucha confusión, 

de tres niveles que propician el laicismo; el primero es el de la polémica an-
tirreligiosa, más popular que intelectual, presente en el ambiente, en los me-
dios de comunicación, al estilo de un laicismo polemista que quiere eliminar 
la influencia de la religión en la vida pública. El segundo, el laicismo como 
marco de análisis de los fundamentos intelectuales, para sostener el discurso 
de oposición de lo religioso/secular y para la distinción público/privado. El 
tercero, el laicismo vinculado a un modelo político-jurídico donde la religión 
forma parte de la triada de libertades (pensamiento, conciencia y religión), 
pero previene a los grupos religiosos de ejercitar algún tipo de hegemonía 
política. Rafael PALOMINO LOZANO, Neutralidad del Estado y espacio pú-
blico, Thompson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2014, pp. 210 ss. 
246. Norberto BOBBIO, «Cultura laica: una terza cultura? », Colloquio a 
Torino. Cattolici, laici, marxisti attraverso la crisi, Stampatori, Turín, 1978, pp. 
28-42. Estas ideas las retomará en el año 1998, en su respuesta de no adhesión 
al «Manifiesto laico» elaborado por algunas eminentes personalidades de la 
cultura italiana. 
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y el segundo, porque si realmente existe, en forma razonable, tal dis-
tinción, los conceptos estarían en planos diferentes, no en el mismo y, 
por tanto, no podrían contraponerse.247

En concreto, si hay oposición, en cuanto ambos conceptos signi-
fican cosas distintas, habrá que demostrarla, de lo contrario toda dis-
tinción confunde más de lo que aporta a clarificar un término que de 
por sí es impreciso. Lo que sucede, en realidad, siguiendo a Bovero, es 
que ha triunfado el sentido de la confusión a través de la guerra de sig-
nificados de la laicidad; una guerra conceptual enmascarada en una 
confrontación terminológica. Por un lado, el laicismo con una po-
sición teórico-práctica de hostilidad, antirreligiosa e intolerante. Por 
otro lado, la laicidad que a veces quita contenido teórico al concepto 
y se reduce a un método —«método laico» o «espíritu laico»—248 que 
favorece el diálogo de las distintas convicciones (religiosas o no), en 
forma tolerante y no confesional pero no anticlerical.

Mientras los laicos acusan a los laicistas de crear un confesiona-
lismo o religión invertida, estos se defienden acusando a aquellos de 
pretender una colonización religiosa de las conciencias y ser muy 
flexibles ante las intervenciones eclesiásticas en la vida pública. Cada 
uno acusa de falso a su adversario, pues en cada caso consideran que 

247. Michelangelo BOVERO, «¿Qué laicidad? Una pregunta sobre Bobbio y 
para Bobbio», Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones jurídi-
cas de la UNAM, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.
htm?l=3863
248. Así lo entiende Bobbio: «El espíritu laico no es en sí mismo una nueva 
cultura, sino la condición para la convivencia de todas las posibles culturas. 
La laicidad expresa más bien un método que un contenido. Tanto es así que, 
cuando decimos que un intelectual es laico, no intentamos atribuirle un de-
terminado sistema de ideas, sino que estamos diciendo que independiente-
mente de cuál sea su sistema de ideas, no pretende que los demás piensen 
como él y rechaza el brazo secular para defenderlo […]. ¿Pero hay realmente 
valores laicos y valores religiosos? Si tomamos cualquier tratado de ética difí-
cilmente encontraremos una distinción entre valores laicos y valores religio-
sos. Encontraremos la distinción entre valores absolutos y valores relativos, 
entre valores instrumentales y valores finales, entre valores extrínsecos y va-
lores intrínsecos, entre valores primarios y secundarios». Norberto BOBBIO, 
«Perché non ho firmato il ‘Manifiesto laico’», Manifiesto laico Enzo MARZO-
Corrado OCONE (Eds.), 3.ª ed., Laterza, 1999, p. 127.
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su postura es la verdadera, pero en ambas posiciones el riesgo de con-
tradecirse está latente.249

En esta lucha de opuestos existe el peligro de terminar llamando 
laico a un Estado neoconfesional y laicista a un Estado laico. Además, 
existe el peligro de considerar el término laicidad como algo super-
fluo, al identificarlo con un «método» o «espíritu». Una vez más, 
Bovero se pregunta:

¿El espíritu (o método) laico acaso no llega a solaparse hasta coincidir 
con el espíritu (o método) crítico, en oposición al espíritu dogmático? 
¿Si la superposición fuera plena, si el adjetivo laico no agregara nada 
respecto a los adjetivos ‘crítico’ y ‘antidogmático’, acaso no se volvería 
superfluo?

Porque la laicidad no define una oposición a todo dogmatismo o 
adoctrinamiento, sino la oposición a lo religioso y confesional. En este 
sentido, laicidad no es una filosofía o ideología, sino una familia de 
concepciones que se opone a cualquier visión religiosa del mundo.250

Por tanto, en primer lugar, «laico» significa «no religioso» y, en 
segundo lugar, lo laico se opone al confesionalismo, entendido como 
«teoría y/o práctica de la subordinación de las instituciones culturales, 
jurídicas y políticas de una comunidad, a los principios metafísicos 
y morales de una religión determinada, tal y como son establecidos, 
custodiados e interpretados por sus sacerdotes o ‘clérigos’». De esto 
deriva la oposición entre laicidad y clericalismo, pues aquí «laico» sig-
nifica «no confesional» o «no clerical». A esta altura ya estamos en 
condiciones de decir que

el concepto de laicidad no denota una concepción determinada del 
mundo (descriptiva y prescriptiva), sino una familia de ideas, de 
modelos teóricos y prácticos, de normas y de instituciones […], no 
obstante, seleccionan un abanico de concepciones, más fácilmente 
definibles en negativo.

No existe una única concepción laica, así como no existe una única re-
ligión. Sin embargo, se identifican en forma axiológicamente neutral 

249. M. BOVERO, «¿Qué laicidad?…».
250. M. BOVERO, «¿Qué laicidad?…».
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un conjunto de características comunes a todas las concepciones lai-
cas —no religiosas y/o no confesionales—. Existe un criterio de iden-
tificación y de distinción respecto a las concepciones religiosas.251

De este modo, en la medida que se identifique lo que es la laici-
dad no habrá necesidad de enfrentarla al laicismo. Tampoco debe-
mos considerarlas como categorías diferentes, por lo que es necesario 
entender esta única realidad como una gama amplia de asunciones 
teóricas y prácticas y no solo metodológicas. Al hablar de laicidad nos 
ubicamos ante un estatuto débil, incompleto y plural, pero no porque 
carezca de contenidos.

Hay un «núcleo común ‘sustancial’ en todas las concepciones laicas» 
y es precisamente la visión profana de la historia, visión antidogmática 
y tolerante, que la diferencia radicalmente de la visión sacra o religiosa. 
Una visión no es un método, sino un «ismo» (como racionalismo, em-
pirismo, etc.), aunque sin el «veneno» con el que desde la laicidad se de-
fine al laicismo. Un «ismo» incompleto e insuficiente para determinar 
una filosofía o ideología, pero suficiente para dar coherencia a la hora 
de asumir una tesis o convicción de orden teórico, moral o político.

No existe un único pensamiento, una única ética o una única po-
lítica laica, pero solo será laico el pensamiento que se basa en la razón 
y la experiencia, la ética que se basa en la autonomía y libertad de 
conciencia y la política que se basa en el pluralismo. Por tanto, será 
laico cuando se separa de la revelación y las autoridades sagradas.252

Este pluralismo de laicidades253 permite desterrar, de alguna ma-
nera, la ambigüedad e incluso la equivocidad a la que conduce consi-
derar la laicidad como un concepto unívoco y no análogo.254 Eso ha 

251. M. BOVERO, «¿Qué laicidad?…».
252. M. BOVERO, «¿Qué laicidad?…».
253. Sobre este tema, muy abordado en el ámbito de la sociología de la reli-
gión, recomendamos el trabajo de Néstor DA COSTA-Mónica MARONNA, 
100 años de laicidad en Uruguay. Debates y procesos de 1934 a 2008, Planeta, 
Montevideo, 2019. Allí se plantea la complejidad de análisis que reviste el 
tema, de acuerdo a la diversidad de formas de laicidad, así como su desarrollo 
en Uruguay.
254. Aunque vivimos en una época en la que el inglés se ha transformado 
en la lengua oficial internacional, el término de origen francés que designa 
la laicidad ha resistido esa influencia idiomática. De hecho, la inclusión de 
adjetivos al término laicidad, pretende señalar los matices de las distintas tra-
diciones laicas respecto a la matriz original francesa.
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llevado a adjetivar la laicidad como positiva, abierta, sana, flexible, 
dialogante, amigable, benevolente.255 Nos encontramos con una so-
breproducción de adjetivos, lo que no parece muy adecuado, porque 
a la vez que definimos una laicidad sana, justa, verdadera, patriótica, 
implícitamente y no tan sutilmente, revelamos la existencia de una 
laicidad negativa, enferma, mala, falsa, cerrada, rígida, integrista, re-
publicana, antinacionalista, lo que se identifica con el laicismo. Esta 
polarización no contribuye a entender la laicidad, concepto amplio, 
fluido y modelable.

Entre los distintos modos de clasificar los tipos de laicidad,256 nos 
inclinamos por aquel que propone cinco categorías: rígida, severa, 
flexible, abierta y pluralista.257 Como bien lo explican los autores que 
se inspiran en Charles Taylor,

255. Entre los elementos más significativos en la relación del Estado con los 
grupos religiosos que caracterizan a esta laicidad llamada positiva encon-
tramos los siguientes: posibilidad de celebrar acuerdos o convenios con las 
entidades religiosas, exenciones tributarias, reconocimiento de efectos civi-
les a los matrimonios religiosos, enseñanza religiosa en la escuela pública, 
exención para los ministros religiosos del servicio militar, asistencia religio-
sa en hospitales, centros de reclusión, establecimientos militares, policiales,  
etcétera. 
256. Por ejemplo, M. Milot distingue cinco concepciones de laicidad: separa-
tista, anticlerical, autoritaria, de fe cívica y de reconocimiento. Si lo aplicamos 
a nuestro país, en su historia encontramos, claramente, los tipos separatista, 
anticlerical y de fe cívica. Micheline MILOT, La Laicidad, CCS, Madrid, 2009, 
p. 40.
257. «Los modelos ‘laicos’ de relación entre el Estado y las confesiones re-
ligiosas se multiplican, erigiéndose la laicidad positiva y el laicismo extre-
mo como los dos límites. Porque si bien lo esencial es la ‘separación’ entre el 
Estado y las comunidades religiosas, o bien la distinción entre ambas esferas, 
la realidad es que la misma puede ser más o menos intensa, puede implicar 
una mayor o menor colaboración, o inclusive puede caracterizarse por una 
separación radical, o bien por la hostilidad o la persecución hacia el elemen-
to religioso». Octavio LO PRETE, «Autonomía de las confesiones religiosas 
en un fallo reciente (ley de identidad de género y registros parroquiales)», 
El Derecho, Diario de doctrina y jurisprudencia, 20 de agosto de 2020, p. 4. 
Recomendamos, también, un artículo iluminador de Pablo DA SILVEIRA, 
«Laicidad, esa rareza», Prisma, N.° 4, 1995, pp. 154-185. El autor opina que, 
ante el problema de la separación entre el Estado y las confesiones religiosas 
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la variante rígida permite una restricción mayor del libre ejercicio de 
la religión, mientras que la variante abierta depende de un modelo 
centrado en la protección de la libertad de conciencia-culto y de regí-
menes republicanos, liberales o pluralistas. La laicidad debe además 
liberar a los ciudadanos de la influencia de sus tutores; el verdadero 
compromiso del Estado a favor de la autonomía moral de los indi-
viduos conlleva al reconocimiento de la soberanía de los individuos 
respecto a sus elecciones en conciencia y que tengan los medios para 
elegir sus propias opciones existenciales. En este sentido, la libertad 
es el referente máximo en este tema; cualquier tentativa de regulación 
puede ser considerada como autoritaria.258

Tenemos un espectro que va desde una concepción de estricta priva-
tización del fenómeno religioso hasta su plena inserción en el ámbito 
público. Pero no cabe duda que en nuestra sociedad posmoderna las 
laicidades más acordes a los Estados neutros, son las variantes flexi-
bles, abiertas y pluralistas. El Estado no tiene religión, pero establece 
un clima de diálogo, valoración y atención al factor religioso, también 
en su intrínseca dimensión pública.

La laicidad identificada con las variantes rígidas y severas demues-
tra una patología, en la medida que pretende recluir lo religioso al 
ámbito privado de la conciencia e íntimo del hogar. Es una posición 
ideológica que el Estado impone a todos los ciudadanos, basada en 
una falsa oposición y enfrentamiento —propio de la modernidad— 
entre religión, como mito o fábula, dogmatismo rígido y tradiciona-
lista, y razón científica abierta a la discusión y la innovación.

Lo cierto es que la concepción del Estado laico es dinámica y está 
vinculada a procesos sociales y a las identidades culturales, así como a 
la defensa de las minorías. Desde el ámbito político puede haber una 

en el mundo democrático, la laicidad aparece no como una solución «natu-
ral», sino como una excepción. Reconoce que en Uruguay es un concepto 
que se ha aplicado radicalmente, con mucho vigor e inflexibilidad, como un 
dogma casi indiscutible, mientras que en Francia, su país de origen, hoy es 
un concepto discutido y en mutación. Además, presenta diversos modelos de 
laicidad de distintos países europeos y Estados Unidos, que muestran cómo 
se ha trazado el límite entre el Estado y las entidades religiosas.
258. G. FARRERA BRAVO-H. ACEVEDO PINEDA, «Gobernanza de las mi-
norías religiosas…», pp. 82-83.
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interpretación ideológica y sesgada de lo que es un Estado laico, apro-
vechando la amplitud y extensión de la expresión. De hecho, también 
se habla de laicidad en referencia a otros ámbitos diferentes, que nada 
tienen que ver con la relación entre el Estado y el factor religioso.

La laicidad como principio estatal, fruto de una concepción polí-
tica, como ya lo dijimos, no constituye un proyecto en sí mismo, sino 
que representa una posición moral del Estado de respeto a los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos. Estos son libres de organizar 
su vida de acuerdo a los valores que consideren más adecuados, sin 
que el Estado, con su fuerza, imponga una concepción sobre la reli-
gión, sea positiva o negativa.

Está claro que la posición que asume el Estado frente a la religión 
—elemento singular de la cultura, connatural al hombre y a la socie-
dad— define los distintos tipos de laicidad. No obstante, para evitar 
las confusiones antes aludidas a las que nos pueda llevar este concep-
to, desde el punto de vista jurídico, es preferible sustituirlo por el de 
neutralidad. Se trata de un vocablo mucho más concreto, más afín con 
la aconfesionalidad, la igualdad entre las confesiones, la imparcialidad 
respecto a las creencias de los ciudadanos e incompetencia del Estado 
en la materia.259 Como bien lo expresa Palomino, la imparcialidad 
formal determina la «imparcialidad del Estado respecto de todas las 
religiones, pero no distanciamiento respecto de la religión».260

En cuanto a la incompetencia o abstención del Estado, se entiende 
que «la neutralidad epistemológica ordena al Estado tratar la religión 

259. Esta neutralidad del Estado en materia religiosa no debe equipararse con 
una pretendida neutralidad ética, que de hecho no existe. Cuando el Estado 
habla de los valores de libertad, igualdad, justicia, etc., está adoptando un 
posicionamiento ético. Hay una ética estatal formada por los grandes valores 
que informan el ordenamiento jurídico, y la fidelidad que se exige no es solo a 
la norma, sino a los valores que inspiran el derecho, algunos de los cuales in-
cluso, se transforman en principios jurídicos operativos. La neutralidad ética 
del Estado no significa, por tanto, desinterés por los valores éticos que ins-
piran los grupos religiosos. Javier MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad 
religiosa del Estado», Historia y Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes 
Fernández, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 
2015, pp. 314, 323.
260. R. PALOMINO LOZANO, Neutralidad del Estado y espacio público,  
p. 177.
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de forma objetiva, lo que cabe entender aquí como abstenerse acerca 
de emitir juicios relevantes (verdad/falsedad) acerca de las creencias 
religiosas».261 Se trata de la libertad del Estado frente a las confesiones 
religiosas y viceversa, y de los ciudadanos y la sociedad frente a ambos.

Consideramos que la neutralidad es inclusiva, respeta la eviden-
cia del pluralismo de ideas y convicciones presentes en una sociedad, 
y se opone a cualquier posición exclusiva o excluyente, impositiva, 
donde la religión no tenga cabida.262 Es decir, nos referimos a una neu-
tralidad de reconocimiento y no a una neutralidad de prescindencia. 
Entendemos que no es adecuada una realidad donde se concibe el he-
cho religioso como inexistente, lo que equivale a construir un espacio 
donde un ateo se siente a gusto, pero un creyente no. La neutralidad 
no se corresponde con ese desconocimiento que ningún poder pú-
blico puede imponer en forma legítima, porque la neutralidad no es 
asepsia o indiferencia del fenómeno religioso en el espacio público.263

261. R. PALOMINO LOZANO, Neutralidad del Estado y espacio público,  
p. 164.
262. Es necesario valorar las distintas expresiones religiosas en aras de la pro-
moción del diálogo, respecto y participación, y propiciar el desarrollo de los 
grupos religiosos. Al respecto, nos dice el papa Francisco: «Un sano pluralis-
mo que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales no implica 
una privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al silencio 
y la oscuridad de la conciencia de cada uno o a la marginalidad del recinto ce-
rrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría en definitiva de una 
nueva forma de discriminación y totalitarismo». FRANCISCO, Exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, N.° 255, disponible en:  
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/docu-
ments/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
263. Es preciso aclarar que «Taylor se separa claramente del modo de tratar 
la religión en autores liberales estadounidenses como John Rawls o Ronald 
Dworkin y con mayor razón de Richard Rorty. Algunos de estos pensado-
res consideran válido que las religiones se muevan también en un ámbito 
intermedio, entre lo público y lo privado, el de la sociedad civil, a través del 
fenómeno del asociacionismo religioso. Taylor considera que no es suficiente 
para la protección de la libertad religiosa de los individuos tenerla en cuenta 
solo en ese nivel. Además, opina que el modelo de separación entre Iglesia y 
Estado presente en Estados Unidos responde a la historia de ese país y no es 
trasladable a Europa». María ELÓSEGUI, «El fundamento filosófico de la lai-
cidad abierta en Charles Taylor y Jocelyn Maclure versus retrocesos jurídicos 
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Por otra parte, el Estado no puede ser indiferente a valores y de-
rechos humanos fundamentales. Estos valores que el Estado exige 
no son neutros y tanto creyentes como no creyentes pueden estar de 
acuerdo con ellos desde concepciones y fundamentos diferentes —
consenso entrecruzado de Rawls—. Por tanto, el Estado se identifica 
con estos principios fundamentales sin adherir a los distintos motivos 
de base que esgrimen los ciudadanos. Es necesario permitir que todos 
puedan expresar estos motivos en el ámbito público.

La laicidad, aunque parezca contradictorio, responde a la necesidad 
descubierta en la modernidad, no solo de superar a la cristiandad en 
tanto ejercicio de poder político y religioso, sino en la postura de reu-
bicar a lo religioso dentro de un campo social diversificado. Por fin, 
lo religioso dejó de ser el factor unificador de la realidad social y de la 
política y pasa a ser un elemento más en la pluralidad de los factores 
sociales.264

Desde la neutralidad, entonces, podemos definir con más precisión 
lo que debe ser el Estado laico, constituido sobre los dos principios 
propios de la democracia liberal occidental: igualdad y libertad. Sin 
estos principios no hay auténtico pluralismo —interno, entre los gru-
pos religiosos, y externo, con otros grupos—, es decir, convivencia en 
la res pública de posturas ideológicas y religiosas adversas.265 Si no se 

en Europa», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. XXVII, Madrid, 
2011, pp. 218-219. Es necesaria «una esfera pública plural y religiosamente 
cualificada, en la que las religiones desempeñen un papel de sujeto público, 
bien separado de la institución estatal y bien distinto dentro de la misma 
sociedad civil. Esto exige que el poder público evolucione, en relación con las 
religiones, de una actitud de tolerancia pasiva a una actitud de ‘apertura ac-
tiva’, que no reduzca la relevancia pública de la religión a los espacios delimi-
tados por los concordatos con el Estado». A. SCOLA, Una nueva laicidad…,  
p. 41. 
264. Gerardo CRUZ GONZÁLEZ, «Algunas distinciones entre laicismo y 
laicidad. Beneficios de diferenciar los conceptos», Libertad religiosa, laici-
dad y derechos humanos. A veinticinco años de las reformas de 1992, Javier 
SALDAÑA SERRANO-Alberto PATIÑO REYES-Carlos Alberto PÉREZ 
CUEVAS (Coords.), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 2021, pp. 309-310.
265. M. A. MUREDDU GONZÁLEZ, «Laicidad y laicismo…», p. 634. «Los 
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permite esta adversidad, el Estado no es neutral y, por ende, asume 
una posición y tiene una actitud de discriminación hacia otras.

Para evaluar la legitimidad de una medida estatal, aparentemen-
te encaminada a lograr una mayor neutralidad del Estado, debemos 
preguntarnos si dicha medida favorece o perjudica el ejercicio del de-
recho humano fundamental a la libertad religiosa. La neutralidad es 
el espacio de convivencia pacífica de todas las tradiciones religiosas, 
sin discriminación y, por tanto, las religiones deben estar presentes sin 
que se las desconozca.

La neutralidad asegura una auténtica cooperación, sin segregar de 
la vida pública la participación de las crencias religiosas y sin alterar la 
independencia en las relaciones entre el Estado y las confesiones. De 
este modo, el hecho social religioso no puede ser meramente aceptado 
por los poderes públicos, debe ser valorado. La neutralidad así enten-
dida supone la inclusión del factor religioso, más aún la no indife-
rencia, es decir, afirma la relevancia pública de este. La consideración 
hacia los sentimientos religiosos de la población hace que el Estado 
proteja y facilite a todas las confesiones cumplir con sus fines, siempre 
y cuando no se opongan al bien común.

Como señala Prieto, muchas veces la participación de los grupos 
religiosos en el espacio público no ofrece mayores dificultades cuan-
do se trata de iniciativas sociales (asistenciales, educativas, etc.) que 
coinciden con los fines sociales del Estado, incluso si el Estado cola-
bora económicamente con estas. El problema con la neutralidad y su 
alcance práctico se plantea, sin embargo, cuando el factor religioso es 
considerado en sí mismo —nivel moral o filosófico— y no como pro-
motor de obras sociales. En otras palabras, la cuestión es determinar 
si la mentalidad secular entiende que los grupos religiosos contribu-
yen al bien común desde su especificidad o solo cuando desarrollan 

adversarios son precisamente rivales legítimos porque admiten la imposibi-
lidad conceptual de un consenso racional no excluyente y no coercitivo, pero 
al mismo tiempo no abandonan los principios de la democracia liberal; se 
comprometen a aportar sus perspectivas sin impedir que los demás también 
lo puedan hacer». Oriol FARRÉS JUSTE, «La laicidad en una democracia 
agonística», La fe en la ciudad secular. Laicidad y democracia, Daniel Gamper 
(Ed.), Trotta, Madrid, 2014, p. 126. 
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actividades asimilables con las seculares.266 El autor responde a este 
cuestionamiento:

A nuestro modo de ver, la posibilidad de contribuir al bien común su-
pone reconocer que la religión en general, y las iglesias y confesiones 
religiosas en particular, constituyen en sí mismas una realidad buena, 
positiva. Significa, por tanto, que la existencia de personas e institu-
ciones que profesan sincera y profundamente convicciones religiosas 
es una riqueza para la sociedad y no una especie de ‘subcultura’, o de 
debilidad propia de ciudadanos poco ilustrados. Menos aún puede 
entenderse que las visiones vitales trascendentes y su incidencia en 
la vida de las personas y de las comunidades constituyen una ame-
naza de la que el Estado debe defenderse, o un factor potencial de 
conflicto.267

Cuando no se valora lo religioso como tal, surge con fuerza el prejui-
cio de «violar la laicidad», que atenta contra el reconocimiento de lo 
religioso como factor cultural y social, y lesiona la libertad religiosa. 
Pero no se puede establecer tan claramente en una situación concreta 
una línea divisoria entre actividades asimilables con lo secular y lo pu-
ramente religioso, pues en la actividad de los grupos religiosos ambos 
elementos van juntos. Si el Estado no es indiferente al hecho religioso, 
del mismo modo que no lo es frente al arte, el deporte, etc., debería 

266. La neutralidad del Estado es no injerencia en la conciencia de los ciuda-
danos, lo cual no se opone a que se reconozca lo religioso como fenómeno 
de la vida social y el aporte que conlleva. La utilidad social de las confesio-
nes religiosas debe entenderse en sentido amplio, integral. «Es decir, no solo 
referida a las concretas iniciativas asistenciales —benéficas, humanitarias, 
educativas— promovidas por los entes religiosos, sino también a esa realidad 
menos tangible, pero no menos importante, que es el progreso ético de la 
sociedad impulsado por las múltiples manifestaciones de sensibilidad hacia 
lo trascendente, sobre todo a través de la formación de conciencias propi-
cias al fomento y cumplimiento de deberes de solidaridad». J. MARTÍNEZ-
TORRÓN, Religión, derecho y sociedad. Antiguos y nuevos planteamientos en 
el derecho eclesiástico del Estado, Comares, Granada, 1999, pp. 191-192. 
267. Vicente PRIETO, «El principio de laicidad en la legislación y juris-
prudencia colombianas», Principio de laicidad y libertad religiosa. El rol del 
Estado en la sociedad plural, Gabriel GONZÁLEZ MERLANO (Coord.), 
ETM, Ciudad de México, 2021, p. 92. 
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tomar decisiones que tengan en cuenta la religión en su integralidad y 
no solo por su aporte en obras sociales.

De esta forma, el Estado logra superar la pasividad, propia de la 
posición neutral entendida como indiferencia, y se compromete ac-
tivamente en la promoción de la libertad religiosa. Así las cosas, el 
Estado laico es un Estado neutral y no un Estado neutralizador. En 
ese sentido, la neutralización —o neutralismo— es siempre el peligro 
que acecha a la neutralidad, en la medida que por evitar, por un lado, 
inmiscuirse en las religiones y, por otro, que estas no se entrometan en 
el poder público, se excluye de la razón pública cualquier doctrina de 
tipo religioso. Esto beneficia las posturas antirreligiosas, que sí pue-
den expresarse y que son tanto o más dogmáticas que las religiosas, 
y paradójicamente se transforman en posturas de tipo religioso, que 
vulneran cualquier neutralidad. El Estado instaura así lo que ya antes 
mencionamos, es decir, una verdadera «religión civil» o «fe seculari-
zada», que da lugar a una especie de Estado «confesional» a la inversa.

Según Charles Taylor, este es el «republicanismo de Estado»,

ciego a las diferencias, que pretende igualar en una falsa neutralidad a 
todos los ciudadanos prescindiendo de su identidad religiosa y cultu-
ral, con un asimilacionismo en la ética republicana de Estado, que se 
convierte en una religión de la vida pública, que no permite el ejerci-
cio de una verdadera libertad de conciencia.268

Se defienden los valores republicanos en oposición a los valores reli-
giosos, sin reparar que los primeros no se entienden sin los segundos. 
El grueso de los «credos» republicanos que un tipo de laicidad enar-
bola como bandera, frente a una supuesta intromisión de la Iglesia en 
el mundo profano, son de cuño religioso. Los valores de la ilustración 
moderna (libertad, igualdad, fraternidad, etc.) son los valores secu-
larizados de la tradición judeocristiana. Pero existe una sobredimen-
sión y sobrevaloración de la «laicidad», al extremo de que la instau-
ración de este tipo de «república laica» no tiene intención de crear 
un sistema político incluyente de la fe de los ciudadanos. Más aún, el 
término «laicidad» es empleado para silenciar la libertad de expresión 
en materia religiosa. Como bien expresa Patiño Reyes:

268. M. ELÓSEGUI, María, «El fundamento filosófico de la laicidad…»,  
p. 214. 
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Se utiliza el argumento de república laica para impedir que las con-
vicciones religiosas se hagan presentes en el espacio público, con la 
advertencia de ser nocivas para el cumplimiento de políticas públicas 
que precisan estar libres de prejuicios religiosos: derechos sexuales y 
reproductivos, eutanasia, matrimonio de personas del mismo sexo, ma-
ternidad subrogada, actas de nacimiento matrilineales, entre otros.269

La clase política y ciertos sectores culturales asumen la interpretación 
legítima de lo que significa «Estado laico», o sea, neutralidad estatal. 
De esta forma, se

propone una drástica separación entre los poderes públicos y cual-
quier elemento del orden religioso. Concibe en consecuencia el ám-
bito civil como absolutamente ajeno a la influencia de lo religioso. En 
ello influye un concepto totalitario de la sociedad, a la que considera 
exhaustivamente sometida a control político, considerando ilegítimas 
cualquier otro tipo de influencias, que serán rechazadas como intru-
sos poderes fácticos […] no ve en la religión un ámbito de ejercicio 
de libertades públicas de los ciudadanos históricamente prioritario; 
la religión se ve identificada con la jerarquía eclesiástica, sospechosa 
siempre de pretender recuperar poderes perdidos en el ámbito pú-
blico. Esta misma óptica estamental le lleva a ver en lo religioso un 
factor de división y desigualdad que fracturaría el concepto mismo 
de ciudadanía.270

Que lo religioso no aporta a la razón pública es una tesis que defien-
den los seguidores de John Rawls, para quien la presencia en el debate 
público de creyentes implica la entrada de un poder.271 Los creyentes 

269. Alberto PATIÑO REYES, «¿Laicidad o laicismo en México? Estado de 
la cuestión», Principio de laicidad y libertad religiosa. El rol del Estado en la 
sociedad plural, Gabriel GONZÁLEZ MERLANO (Coord.), ETM, Ciudad de 
México, 2021, p. 149.
270. Andrés OLLERO, «Un estado laico. Apuntes para un léxico argumental a 
modo de introducción», Persona y Derecho, N.° 53, 2005, pp. 42-43. 
271. El liberalismo rawlsiano representa el fundamentalismo secularista nor-
teamericano, que adopta ideologías y prácticas «políticamente correctas» 
hasta llegar al descarte de quienes defienden convicciones fuertes, por consi-
derarlos «fundamentalistas».
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no son ciudadanos como el resto, sino que serían funcionales a los 
grupos religiosos que pugnan por el poder que no les corresponde. 
Hay una gran desconfianza ante el elemento religioso, considerado 
desde la óptica de la ambición del poder. Claramente, no hay una 
concepción adecuada de la laicidad, en la medida que se pretende eli-
minar el pensamiento religioso de la escena de la vida pública, tanto 
estatal como civil.272

Esta opción de oponerse a la participación de lo religioso debería 
ser solo una más entre las concepciones del mundo o doctrinas om-
nicomprensivas que compiten en la sociedad contemporánea. Sin em-
bargo, el tema se complejiza cuando estas doctrinas hábilmente pre-
tenden disfrazarse de imparcialidad cosmovisional e impulsar así más 
eficazmente sus fines, hasta imponerse en toda la sociedad, prohijadas 
por el poder del Estado. Se trata de un modelo decimonónico que res-
ponde precisamente a la relación fe-razón propia de ese siglo,273 pero 
que todavía subsiste.

Ello ataca al pluralismo que surge de la libertad religiosa, pues al 
Estado no le corresponde establecer juicios de valor sobre el fenó-
meno religioso ni determinar la participación religiosa en la razón 

272. «La gran justificación del laicismo es la supuesta necesidad de una neu-
tralidad ideológica y moral del estado y en general del debate público, con el 
fin de garantizar la convivencia civil y política. Por lo tanto, sería obligación 
del estado mantener a raya a las personas religiosas para que no contami-
nen la esfera de lo ‘público’ con sus visiones parciales, moralistas, oscuras y 
poco objetivas de la realidad. Tal práctica configura un acto de discrimina-
ción contra las personas religiosas, a veces abierta, otras un tanto velada, unas 
veces directa y otras, indirecta, pero siempre es discriminación». A. PATIÑO 
REYES, «¿Laicidad o laicismo en México?…», p. 151. 
273. Al respecto, Ratzinger expresa que la separación que se da desde el siglo 
xviii entre católicos y laicos es típica solo de los países latinos. «Ser ‘laico’ 
indica pertenencia —en el sentido más amplio de la palabra— a la corriente 
espiritual de la Ilustración, y desde ese momento no parece haber ya ningún 
puente que conduzca a la fe católica; los dos mundos parecen haberse vuel-
to recíprocamente impenetrables. Dado que ‘laicidad’ significa también libre 
pensamiento y libertad respecto de toda constricción religiosa, esta comporta 
también la exclusión de los contenidos y de los valores cristianos, de la vida 
pública; de esto deriva la fundamental ‘subjetivización de todo el ámbito de 
la fe y de la moral en la conciencia y la conciencia moderna». M. PERA-J. 
RATZINGER, Sin raíces…, p. 112.
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pública, equilibrando, corrigiendo o «planificando». El Estado neutral 
y democrático no es indiferente a la religión ni impone una visión 
omnicomprensiva. El pluralismo solo puede surgir de la voluntad de 
las personas, la vitalidad de los grupos sociales y las tradiciones del 
país, y si el Estado interviene en esa libre competencia de creencias 
asume una actitud neutralizadora.

Como bien lo expresa Navarro-Valls:

la misión del Estado es custodiar un ‘libre mercado de ideas y reli-
giones’, renunciando a un intervencionismo dirigido a modificar el 
panorama sociológico real con la pretensión de construir un arque-
típico pluralismo. La intervención estatal no puede ir más allá de lo 
que demanda la protección del ‘consumidor’ en el ámbito religioso.274

Ello supone «una actuación positiva encaminada a evitar la formación 
de monopolios que impidan la vitalidad de pequeño grupos; y tam-
bién a eliminar, en lo posible, el riesgo de fraude por parte de grupos 
pseudo religiosos».275 Sabemos, igualmente, que esta incapacidad del 
Estado no significa indiferencia o abstención en la promoción de la 
libertad religiosa de los ciudadanos, tampoco beligerancia frente al 
fenómeno religioso ni cooperación solo con alguno de los grupos sin 
jusificación aparente. Eso no mostraría imparcialidad.

Por ello, se sostiene que el modelo ideal para la defensa y promoción 
de la libertad religiosa, principio orientador del Estado laico, es el mo-
delo de laicidad neutral, plural y abierta al hecho religioso como un 
hecho social y colectivo, inherente a toda sociedad humana y a toda 
esfera del desarollo humano, un modelo que no pretende liberarnos 
de la religión, sino reconocernos como libres para cualquier religión; 
es aquel Estado que no impone a sus ciudadanos el deber de ser laicos, 
sino aquel que les permite serlo.276

274. Alfonso RUIZ MIGUEL-Rafael NAVARRO-VALLS, Laicismo y 
Constitución, Fontamara, Ciudad de México, 2010, p. 114. 
275. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», pp. 
337-338.
276. M. A. MUREDDU GONZÁLEZ, «Laicidad y laicismo…», p. 643. Como 
muy bien responde Navarro-Valls en su debate con Alfonso Ruiz Miguel: 
«Contrapone [Ruiz Miguel] ‘interés común del Estado’ y factor religioso. ¿Es 
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b) Postsecularismo y religión

Al hablar de pluralismo nos referimos a aquel espacio en el que hay 
lugar para todas las voces, todas diversas. Pero no debemos caer en el 
error, muy común, de igualar la religión al resto de las manifestacio-
nes culturales y menos aun a las ideologías, pues son cualitativamente 
diferentes. Tal como lo enseña Ortega y Gasset, las ideas no son creen-
cias, las ideas se poseen, las creencias nos poseen, en ellas basamos 
nuestros pensamientos y en ellas vivimos.277 Así, decimos que el hom-
bre es un ser abierto a la verdad, pero no tenemos la verdad, sino que 
la verdad nos tiene; y la pretensión de verdad la tiene toda religión.

De hecho, la libertad religiosa posee un régimen jurídico distinto 
a la libertad ideológica, es diferente su dimensión tanto comunitaria 
como institucional, así como la autonomía de la que gozan los grupos 
religiosos. La neutralidad que se exige al Estado frente a lo religio-
so no se puede extender de la misma forma al ámbito ideológico. La 
Constitución asume ideas y valores políticos, pero no doctrinas reli-
giosas. Aunque, muchas veces se tiende a igualar religión e ideología 
—sin duda poseen rasgos y límites análogos—y ambas reconducen a 
la libertad de pensamiento, con lo cual se pierde la especificidad de lo 
religioso y no se garantiza debidamente su ejercicio.278

que la religión no es de interés del Estado? Ese es el típico axioma de cierta 
ideología, que confunde la interferencia del Estado en materia religiosa (lo 
cual es sin duda inapropiado, tanto como la interferencia de las iglesias en 
lo secular) con el necesario ‘desinterés’ del Estado por la cuestión religiosa. 
Esto último es tan irreal, y tan desafortunado, como predicar el desinterés 
del Estado por el arte, la prensa, el deporte, etc., pues también ahí debe ser 
neutral (no es concebible un Estado apoyando al Real Madrid más que al 
Atlético). La religión, y las creencias, son asuntos de interés estatal en la me-
dida en que constituyen expresiones del ejercicio de un derecho fundamen-
tal, y en la medida en que constituyen factores sociales de alto impacto. La 
neutralidad no creo que tenga nada que ver con ‘mirar hacia otro lado’, o con 
actitudes esencialmente abstencionistas, sino sobre todo con: 1) no invadir la 
autonomía del individuo o de las confesiones; y 2) la práctica escrupulosa del 
principio de igualdad». A. RUIZ MIGUEL-R. NAVARRO-VALLS, Laicismo 
y Constitución, p. 115. 
277. José ORTEGA Y GASSET, «Ideas y creencias», Obras completas, Tomo V, 
Taurus, Madrid, 2006, pp. 655-685.
278. Víctor J. VÁZQUEZ ALONSO, «¿Por qué la religión es constitucionalmente 
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¿Qué caracteriza a lo religioso? Señalamos cuatro criterios que 
se consideran fundamentales: 1. Refiere a una realidad última, tras-
cendente, infinita, que está en la base de todo lo real. 2. Exige la 
respuesta de todo el ser del hombre, pues toda la realidad huma-
na es interpelada. 3. Experiencia cualitativamente muy intensa, no 
por lo emotivo, sino por el grado de significación que representa. 4. 
Encuentro con la realidad última que interpela al ser humano, de tal 
forma que lo impulsa a trabajar por la transformación de sí mismo 
y del mundo.279

Esta experiencia —que es más que un conjunto de símbolos, ritos, 
etc.— se vive con pasión y se la identifica con distintos nombres. Así, 
se le llama misterio, en cuanto desborda nuestra intelegibilidad; abso-
luto, trascendencia, aquello que envuelve y penetra todo; Dios, como 
nombre común no propio; lo divino o sagrado, algo extraordinario, 
cualitativa y ontológicamente superior a lo humano, que nos fascina.

Cuando hablamos de esta experiencia debemos considerar dos 
niveles de la realidad: lo profano o inmanente secular, y lo sacro, tras-
cendente al tiempo y al espacio. Fruto de esta dialéctica es la sacra-
lización de lo mundano o la secularización de lo religioso. Pero lo 
cierto es que es natural al hombre ese impulso de buscar más y más y, 
precisamente, en ese espacio de lo sagrado que lo invade todo y exige 
un respeto incondicional (fundamento de los derechos humanos), se 
mueve la religión. El discurso religioso expresa las aspiraciones más 
profundas de la persona, construye una cosmovisión, orienta las rela-
ciones con el entorno, ofrece un sentido pleno a la existencia humana. 

diferente?», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. XXXI, Madrid, 
2015, pp. 173-196. 
279. El autor agrega que el interior y la orientación del hecho religioso está 
definido por cuatro términos. «Tales términos son: (1) la experiencia religio-
sa, (2) la fe que de ella brota, (3) la expresión cultural de la experiencia y de 
la fe, y (4) la orientación fundamental que culmina en el ser trascendente». 
Podemos decir, que a partir de la experiencia de Dios el hombre expresa su 
fe y se proyecta en el mundo, y «es así como surgen la oración y el culto, la 
elaboración doctrinal, las manifestaciones y la moral religiosas, y la operati-
vidad del creyente en la historia». Gerardo REMOLINA, «Religión y cultura. 
Elementos para una filosofía de la religión», Problemas de la filosofía de la 
religión desde América Latina, Vicente DURÁN CASAS et al. (Comp.), Siglo 
del Hombre Editores, Bogotá, 2003, pp. 212-215.
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En tal sentido, lo religioso incluye un conjunto de creencias, una iden-
tidad y una forma de vida.

Por ser una búsqueda implícita al espíritu humano, la espirituali-
dad lejos de desaparecer crece en nuestro tiempo y revela la importan-
cia de valorar la interioridad, donde, en definitiva, tal como lo expresa 
San Agustín, habita la verdad. Las religiones siempre han intentado 
transferir lo absoluto a formas que traduzcan dicha experiencia. De 
ahí que la religión en ciertas épocas administra lo sagrado y lo profa-
no (educación, sociedad, política, vida íntima, comidas, etc.), es decir, 
se da una sacralización de la realidad. Hasta que el mismo ser humano 
descubre la racionalidad de cada esfera de la vida y con ello la auto-
nomía frente a lo religioso, lo que dio origen a la secularización. No 
obstante, si bien no es posible ni aceptable la sacralización que quita 
autonomía a las realidades humanas, tampoco lo es la secularización 
que entroniza la razón humana a tal punto de excluir lo religioso por 
irracional.

Hay una sana autonomía que es la que reconoce el Concilio 
Vaticano II. El origen del poder, el fundamento de toda autoridad está 
en Dios, pero pasa al pueblo. Esto supone la separación entre Estado-
Iglesia y la laicidad, es decir, el que da legitimidad al Estado es el pue-
blo. Ahora bien, esta separación en algunos casos ha ido más allá de lo 
estatal, como ocurrió en Uruguay, y permea a todo el ámbito público; 
la secularización del Estado lleva consigo la secularización de la so-
ciedad. La laicidad, que es un principio estatal, se aplica e impone a 
los ciudadanos, para quienes el principio es el de la libertad religiosa. 
Se da así una privatización de lo religioso, se excluye su manifestación 
en los espacios públicos, el apoyo a sus actividades y se llega incluso a 
proscribir el nombre de Dios.

Hay que distinguir, entonces, la secularización, en cuanto cons-
tituye un proceso social para asegurar la libertad de conciencia y la 
igualdad, del secularismo, definido como posición ideológica.280 La 
secularización se manifiesta en tres instancias diferentes pero corre-
lacionadas: institucional, como separación entre la esfera política y 
la religiosa; individual, como libertad de conciencia; y social, como 

280. El término secularismo proviene del ámbito inglés y sería el equivalente 
al laicismo de las lenguas latinas. Su contenido no es neutro, ya que repre-
senta hostilidad hacia la religión y, por tanto, su exclusión de la realidad; la 
degradación de la secularización deviene en secularismo.
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pluralismo, es decir, libertad de elegir sin estar sometido a una cosmo-
visión determinada. Por ello, lo secular no es ni debe ser antirreligio-
so, ni siquiera separado de lo religioso, solo manifiesta una nueva for-
ma de relacionar lo religioso con la esfera pública, pero sin excluirlo.

La secularización en sus diferentes formas (secularización de cos-
tumbres, ritos, ideas ultraterrenas, autoridad, etc.) no equivale, por 
tanto, al fin de las religiones, al contrario del secularismo que es des-
cristianizador o desacralizador. Por eso, el postsecularismo significa 
el regreso de lo religioso a la esfera pública. En este sentido, lo post-
secular no sería para algunos una nueva época, sino simplemente la 
manifestación de lo que ha estado siempre presente. Es inadecuado, 
en tanto, hablar del retorno de lo religioso, en la medida en que la reli-
gión nunca desapareció, sino que fue rechazada. Para otros, estamos 
viviendo un espíritu nuevo y esto que viene después del secularismo 
—post— quizás sea una transformación, un nuevo inicio.

De cualquier modo, la religión no deja de participar del ámbito 
público, aunque esto convive con un rasgo —promovido por los po-
deres públicos y organismos internacionales— de las sociedades con-
temporáneas secularizadas, que es pretender que las manifestaciones 
religiosas queden encerradas en el ámbito privado de los ciudadanos. 
Pero dado lo que representa en sí mismo el factor religioso en las per-
sonas y los grupos, se revela el interés que existe sobre él en la esfera 
pública, más allá de ciertas políticas estatales.

Actualmente, cuando el fenómeno religioso recobra identidad en 
la sociedad en general y también en lo político, necesitamos entender 
su papel y su lugar, y lograr una redefinición radical de lo que es la 
esfera pública, es decir, ese espacio social en el que los ciudadanos 
(creyentes y no creyentes) deliberan acerca del bien común.

La religión, con un vigor y una vitalidad que en realidad nunca 
perdió a pesar de los embates de la modernidad, reclama participar en 
ese espacio donde se valoran los mejores argumentos. Igualmente, de-
bemos considerar que, como bien expresa Palomino, la religión es un 
«marcador débil de protección jurídica, porque es de libre elección; 
se puede no tener, se puede cambiar, o se puede ignorar por comple-
to».281 Esto representa una facilidad para confinarla al ámbito privado 
y negarle la esfera pública, entendiendo lo privado como el lugar de la 

281. R. PALOMINO LOZANO, Neutralidad del Estado y espacio público, pp. 
51-52.
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relación entre iguales, es decir, entre las personas, y lo público, el de la 
desigualdad entre el Estado y los ciudadanos.

No obstante, la religión tiene una función importante en la vida 
social y política,282 especialmente como dadora de sentido de lo hu-
mano e instrumento efectivo de conductas éticas, frente a los límites 
de la razón secular —o postmetafísica— para lograr una real justicia 
social. De ahí la crítica al secularismo, que no se identifica con la sepa-
ración entre el Estado y la religión, sino con excluir de la pluralidad a 
la cosmovisión religiosa y los contenidos de verdad con los que fueron 
moldeadas nuestras sociedades de tradición judeocristiana.283

282. A. de Tocqueville, uno de los primeros teóricos del sistema político con-
temporáneo, plantea al respecto tres importantes tesis: 1. La religión es inhe-
rente a la naturaleza humana. 2. La religión separada del poder político ejerce 
una influencia beneficiosa en la democracia. 3. La religión puede impedir los 
peligros que amenazan a la democracia: individualismo, despotismo y mate-
rialismo. La religión es necesaria para la democracia y sus fines: la libertad 
y la igualdad. A. de TOCQUEVILLE, La democracia en América, pp. 32-51.
283. «El secularismo es un proceso histórico cultural característico de las 
modernas sociedades democráticas. En ellas, el pluralismo de cosmovisio-
nes y de concepciones de vida buena no solo es un hecho histórico de in-
comparable complejidad sino que es visto como un valor cuya conquista ha 
costado a pueblos, grupos e individuos irreparables pérdidas y sufrimientos, 
pero cuyo fortalecimiento es hoy requisito esencial para preservar y pro-
fundizar la democracia. Sin embargo, la concepción ortodoxa tiende a ver 
en el secularismo un proceso lineal, uniforme y necesario cuyo triunfo, por 
una parte, consagra el naturalismo científico como única y legítima expre-
sión de racionalidad moderna y, por otra, condena a las distintas visiones 
religiosas y espirituales a existir como meros rezagos de una cultura premo-
derna y oscurantista, destinados a un ocaso inexorable. Mientras ese ocaso 
se consuma, la solución pretendidamente universal para resolver cualquier 
conflicto surgido en el ámbito público ha sido la de recluir la religión y sus 
prácticas en la esfera privada, única en la que esos restos de premodernidad 
resultan inofensivos. Las consecuencias de esta marginación de la religión se 
constatan en la indiferencia religiosa, el agnosticismo, el franco ateísmo de 
amplios sectores de la población, en especial en Europa. Sin embargo, tan ex-
tendida comprensión del secularismo queda palmariamente contradicha por 
fenómenos actuales como la creciente presencia de la religión en el debate 
público y en la arena política, el recrudecimiento de fundamentalismos reli-
giosos, especialmente a raíz del 11 de septiembre y el éxito misionero de mo-
vimientos religiosos transnacionales». Los desafíos de Babel. Postsecularismo, 



Derecho y Religión en Uruguay

195

En su momento, el espacio público se entendió en Occidente des-
de una férrea polarización: secularismo o religiones, con el resultado 
de la restricción y oposición a la participación del segundo polo en la 
construcción de la razón pública.284 Sin embargo, cuando se impone 
la total secularización del Estado moderno y el imperio de la ley, viene 
otra etapa en la que los cristianos ya no estarán relegados para vivir su 
fe, sino que ahora la democracia les exigirá ser parte de la comunidad 
jurídico-política y participar en sus decisiones.

Si hasta ese momento el secularismo había significado un modus vi-
vendi para evitar el conflicto, ahora y hacia el futuro la democracia 
demanda algo más que una simple componenda personal y social; la 
nueva relación que se instaura entre el gobierno y el ciudadano motiva 
la aparición de dos posturas en pugna: inclusión irreflexiva en el mar-
co político existente o preservación de las identidades colectivas.285

Atender el requerimiento que presentan las convicciones religiosas y 
asegurar su presencia en el espacio público es lo que le corresponde 
a un Estado auténticamente neutro.286 El Estado debe ser un baluarte 

pluralismo y democracia, Books of abstracts del V Congreso Mundial de la 
Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie 
(COMIUCAP), Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia, 4 al 9 de julio 
de 2017, p. 18. 
284. «Esta interpretación ortodoxa del secularismo es resultado de la narra-
tiva histórica con la que está asociado su origen: las guerras de religión en 
Europa. De acuerdo con esta historia, las guerras de religión que desangra-
ban a Europa hicieron imperativo, en aras de pacificar la sociedad —dividi-
da en irreconciliables confesiones cristianas— la separación de la Iglesia y el 
Estado, separación que no solo conllevó la secularización del Estado, sino 
que ha convertido en exigencia la secularización de la sociedad en su conjun-
to. En consecuencia, era preciso encerrar en los límites de la esfera privada 
los asuntos relacionados con el sentido de la vida, las fuentes divinas de la 
moral y la vida después de la muerte. Esta narrativa histórica constituye una 
explicación genealógica y normativa de las dos bases que sustentan el Estado 
secular: la separación Iglesia-Estado y la consiguiente neutralidad de éste». 
Los desafíos de Babel…, pp. 18-19. 
285. Los desafíos de Babel…, p. 19.
286. En este sentido, tal como lo señala Asiaín citando a Silvio Ferrari, el con-
cepto de espacio público tiene tres dimensiones en las que se manifiestan las 
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que defienda la pluralidad social, no un baluarte contra la religión. La 
pluralidad permite la construcción de un Estado laico, pues solo en la 
laicidad caben todos. 

A pesar de que la laicidad es una cualidad muy importante de la 
democracia, no se llega a ella por consenso popular, pues no se basa 
en la unidad de propósitos, sino que está en función de la gobernanza 
de las diferencias en el pluralismo. De allí nace la necesidad de in-
terpretar debidamente nuestras normas constitucionales en clave de 
libertad religiosa y no en función del laicismo decimonónico, como 
postura inmanentista, hostil al hecho religioso.

 Podemos tolerar esa actitud en aquellos librepensadores dogmá-
ticos, pues se enfrentaban al dogmatismo católico que constituía la 
matriz social, pero hoy, dos siglos después, la realidad es otra. Se ne-
cesita integrar el lenguaje de las religiones en la razón pública, de he-
cho escéptica, sin que pierda su auténtico contenido. No se pide otra 
cosa más que integrar nuevamente la ley natural y aportar desde allí 
al entendimiento.

La tarea del postsecularismo es la de superar el secularismo y el 
laicismo implícito, que no responde a esta época.287 El secularismo, 
como ideal político, ha sido valioso para las democracias liberales oc-

expresiones religiosas: común, con máxima libertad y mínimas limitaciones; 
público-político, libertad con el límite del bien común; público-institucional, 
«donde se toman decisiones vinculantes para todos y la fuerza pública se im-
pone. En dicho espacio la regla no es la libertad, sino la justicia, equidad e im-
parcialidad». Carmen ASIAÍN, «Discurso inaugural», Principio de laicidad y 
libertad religiosa. El rol del Estado en la sociedad plural, Gabriel GONZÁLEZ 
MERLANO (Coord.), ETM, Ciudad de México, 2021, pp. 29-30. 
287. Se trata de solucionar los dilemas del secularismo, insuficiente frente al 
pluralismo de identidades religiosas. Y considerar que el principio de neutra-
lidad, tal como muchas veces ha sido entendido hasta el presente, «radicaliza 
la necesaria secularización de la sociedad como indispensable para el ejerci-
cio democrático […]. Por otra parte, el principio de separación ha conducido 
a que algunos países impongan a los religiosos restricciones que no hacen 
pesar sobre otros grupos. La paz de Westfalia, históricamente reconocida 
como la conquista europea de la separación Iglesia-Estado, realmente trazó 
las directrices de un Estado absolutista confesional que duraría prácticamen-
te hasta la Segunda Guerra Mundial, el cual, sin embargo, dejará su huella in-
deleble en los Estados europeos que siguen fijando hasta hoy estrictos límites 
al pluralismo religioso». Los desafíos de Babel…, pp. 19-20. 
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cidentales, en cuanto a la defensa de los derechos individuales y los 
límites impuestos al Estado, pero no ha sido suficiente.

Es claro que el secularismo debe conjugarse con la demanda de plu-
ralismo; en nuestras sociedades contemporáneas es cada vez más 
creciente y manifiesto el pluralismo de formas de vida y de visiones 
omnicomprensivas, pero el pluralismo, que siempre ha sido una rea-
lidad ajena a nuestra condición humana, es actualmente una apuesta 
normativa. Por esto, no se trata de prescindir del secularismo sino 
redefinirlo a la luz de la exigencia de constituir una comunidad po-
lítica lo más incluyente posible, condición esta imprescindible para 
lograr una sociedad y un Estado verdaderamente democráticos. Esta 
nueva apuesta recibe el nombre de postsecularismo; con el término se 
alude a las identidades que quieren ganar para sí un lugar en la esfera 
política y también se refiere a un cambio en la consciencia pública que 
debe plantearse el enorme reto de construir una comunidad política 
al hilo de las demandas de inclusión de las diferentes voces espiritua-
les y religiosas. El postsecularismo constituye una meta vital para los 
Estados democráticos que no solo requiere que sus ciudadanos estén 
dispuestos a acatar las leyes, sino a verse a sí mismos como sus coau-
tores, ‘más allá de la obediencia a la ley, el reconocimiento de la cons-
titución’. A la luz de dichas consideraciones, se pregunta Habermas,288 

288. J. Habermas, no obstante su lejanía personal de cualquier convicción re-
ligiosa, expresa que la conciencia religiosa ha tenido que realizar un proceso 
de adaptación. Pues, como doctrina «omniabarcante» —al decir de J. Rawls— 
que es, si bien «reclama autoridad para estructurar una forma de vida en 
conjunto», ha tenido que renunciar a su pretensión de configurar globalmen-
te la existencia, «al producirse la secularización del saber, y al imponerse la 
neutralidad religiosa inherente al poder estatal y la libertad generalizada de 
religión». Sin embargo, afirma que el Estado liberal no por ello debe cerrar la 
posibilidad a las comunidades religiosas para que puedan «a través del espa-
cio público-político ejercer su influencia sobre la sociedad en conjunto». En 
las sociedades pluralistas hay que aceptar el disenso y las convicciones reli-
giosas no pueden considerarse irracionales. «La neutralidad cosmovisional 
del poder del Estado que garantiza iguales libertades éticas para cada ciuda-
dano es incompatible con cualquier intento de generalizar políticamente una 
visión secularística del mundo. Y los ciudadanos secularizados, cuando se 
presentan y actúan en su papel de ciudadanos, ni pueden negar en principio 
a las cosmovisiones religiosas un potencial de verdad, ni tampoco pueden 
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¿qué debemos esperar los unos de los otros para dar cumplimiento a 
dicha sociedad postsecular?289

Hoy ya no se cuestiona la existencia de Dios, el problema es que luego 
del anuncio nietzscheano de la «muerte de Dios» lo que ha muerto es 
la metafísica y con ello la dificultad de incluir el discurso religioso en 
la razón pública. Aunque, por otro lado, se reconoce que la religión 
es un elemento importante y primordial en la vida humana, que no 
debe enviarse al inframundo de la vida privada, sino cirunscribirse a 
la esfera pública, sin que se transforme en doctrina pública. Por tan-
to, el postsecularismo ejerce la crítica frente a la laicidad excluyente. 
Los ciudadanos entran en los espacios públicos o de uso común para 
satisfacer necesidades, para adquirir bienes o servicios y allí se da el 
intercambio de mensajes de carácter religioso o no.

En consecuencia, la discusión de los asuntos relacionados al in-
terés común, no deberían quedar cerrados a las argumentaciones re-
ligiosas ni a su simbología. «Por el derecho de libertad de expresión 
en el ámbito público cada ciudadano puede expresarse (dentro de los 
límites de todo derecho fundamental) como desee, y corresponde a 
los demás ciudadanos aceptar o rechazar dicha expresión».290 Eso es 
lo que corresponde en el marco de la neutralidad estatal frente a las 
creencias religiosas, en un espacio público de uso común o político.

Es necesario, entonces, ir más allá de una filosofía de la civili-
dad basada en la sola razón, sin reparar en argumentos de tipo re-
ligioso.291 La razón secular es necesaria pero no basta, es preciso un 

discutir a sus conciudadanos creyentes el derecho a hacer contribuciones en 
su lenguaje religioso a las discusiones públicas». Pues, «una cultura política 
liberal puede esperar incluso de los ciudadanos secularizados que arrimen el 
hombro a los esfuerzos de traducir del lenguaje religioso a un lenguaje públi-
camente accesible aquellas aportaciones (del lenguaje religioso) que puedan 
resultar relevantes». Jurgen HABERMAS-Joseph RATZINGER, Entre razón y 
religión. Dialéctica de la secularización, FCE, Madrid, 2008, pp. 40-45. 
289. Los desafíos de Babel…, p. 20. 
290. R. PALOMINO LOZANO, Neutralidad del Estado y espacio público,  
p. 141.
291. Así lo manifiesta Ratzinger: «En los últimos tiempos, vengo notando 
que el relativismo cuanto más llega a ser la forma de pensamiento general-
mente aceptada, mas tiende a la intolerancia y a convertirse en un nuevo 
dogmatismo. La politica correctness (lo políticamente correcto), cuya presión 
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mutuo reconocimiento de lo secular y lo religioso. En este sentido, 
la ley debería reflejar esa pluralidad de convicciones de los ciudada-
nos y, en consecuencia, el Estado estaría ejerciendo la neutralidad. 
En nuestra opinión creemos magnífica la forma cómo lo expresa 
Ratzinger:

El católico no quiere y no puede, pasando a través de la legislación, 
imponer jerarquías de valor que solo en la fe se pueden reconocer y 
realizar. Puede reclamar solamente lo que pertenece a las bases de 
la humanidad accesibles a la razón y que por eso es esencial para la 
construcción de un buen ordenamiento jurídico. Y aquí surge es-
pontáneamente esta pregunta: ¿cuál es el mínimo moral accesible a 
la razón común a todos los hombres? ¿Sería entonces, posible trazar 
estadísticamente dichas bases comunes racionales de un auténtico de-
recho? Naturalmente, el fiel sabe que debe respetar la libertad de los 
demás y que, al final, su única arma es precisamente la racionalidad 
de los argumentos que propone en la arena política y en la lucha por 
formar a la opinión pública. Por eso es muy importante desarrollar 
una ética filosófica que, aun estando en armonía con la ética de la fe, 
debe sin embargo tener su propio espacio y su rigor lógico. La racio-
nalidad de los argumentos debería colmar el foso entre la ética laica 
y la ética religiosa y fundar una ética de la razón que vaya más allá de 
dichas distinciones.292

El valor del discurso religioso en la esfera pública no solo es de justicia 
en el concierto de ideas y opiniones, sino que tiene un carácter de fun-
cionalidad. De esta forma, la religión «cumple con el papel de otorgar 
respuestas en aquellos terrenos que por responsabilidad la filosofía y 

omnipresente Usted ha expuesto tan atinadamente pretende imponer un solo 
modo de pensar y de hablar. Al contrario, la fidelidad a los valores tradiciona-
les y a los conocimientos que los sustentan es tachada de intolerancia, mien-
tras que el patrón relativista se erige en obligación. Me parece muy importan-
te oponerse a esta constricción de una nueva seudoilustración que amenaza 
a la libertad de pensamiento así como a la libertad religiosa […]. El relativis-
mo ha empezado a tomar cuerpo como una especie de nueva ‘confesión’ que 
pone límites a las convicciones religiosas y trata de someterlas todas ellas al 
superdogma del relativismo». M. PERA-J. RATZINGER, Sin raíces…, p. 123.
292. Los desafíos de Babel…, pp. 124, 125. 
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las ciencias con sus razonamientos mundanos decidieron callar». Por 
ello es imperioso

repensar el valor de la religión en lo público. No como fue contraa-
tacada en los siglos xix y xx, por considerarse una imposición mo-
ral, sino desde el punto de vista de su centralidad como un modo de 
entender el mundo y estar en él propiciando relaciones sociales más 
humanas y justas. Somos herederos de un conflicto que no hemos 
solucionado históricamente, y que tiene que ver con la relegación de 
la fe a espacios privados.293

En nuestra opinión, en ese conflicto no gana ni el Estado ni la religión, 
pierden ambos, porque seguramente el modo cómo se plantea la rela-
ción es anacrónico.

2. Hacia un nuevo paradigma religioso estatal

Este epígrafe más que una afirmación debería ser una interrogante y 
una expresión de deseo. En Uruguay rige un modelo de laicidad que, 
aunque extraño, si lo comparamos con otros, posee una vigencia que 
causa extrañeza. Por tanto, cabe otro cuestionamiento: ¿Hay signos de 
apertura en nuestro país hacia una concepción más cercana al postse-
cularismo que a la postreligión?294

a) Nuevos signos

En el año 1987, el papa Juan Pablo II hace una visita muy breve a 
Uruguay y celebra el 1 de abril una misa a la que asistieron más de 
trescientas mil personas. El lugar de la celebración fue el sitio de la 
ciudad de Montevideo conocido como Tres Cruces, donde fue co-
locada, para la ocasión, una cruz de importantes dimensiones. La 

293. G. CRUZ GONZÁLEZ, «Algunas distinciones entre laicismo y laici-
dad…», p. 313.
294. Este fenómeno del que se habla fundamentalmente en Europa, trata de 
algunas manifestaciones sociales encarnadas por ciertos grupos ideológicos, 
pero que en definitiva no logran el laicismo estatal. Por otra parte, más que 
postreligión habría que hablar de postcatolicismo, pues no existe la misma 
actitud con el islam, por ejemplo, o incluso con otras confesiones cristianas.
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permanencia de este símbolo religioso en ese espacio público, luego 
del acontecimiento, suscitó un debate parlamentario.295

Debido a la falta de normativa referente a la materia, se presenta 
la duda sobre si la autorización era competencia del Gobierno nacio-
nal o de la Junta Departamental de Montevideo.296 En dicho debate, 
«reflejo de una discusión nacional, los actuantes se vieron impelidos 
a manifestar los sentimientos, ideas y opciones, enfrentados con el 
símbolo de la Cruz». Ahí encontramos todas las posturas, hasta las de 
intolerancia más extrema, que consideraban el emplazamiento de la 
cruz como un «espectáculo no edificante», «retroceso grave», «punto 
de discordia», «pernicioso», etc.

Lo positivo de la discusión es que luego de muchas décadas se des-
proscribe el tema religioso en el ámbito público, y se vuelve a hablar 
en el Parlamento de religión, laicidad, libertad de cultos y tolerancia 
(liberalismo o jacobinismo). En este debate, el entonces senador Jorge 
Batlle «desideologiza la discusión que quería —por parte del laicismo 
opositor— plantearse en un nivel de principismo abstracto».297 Señala 
que el artículo 5.º de la Constitución, dado que la realidad política y 
social es distinta a la de 1917, se interpreta hoy en forma diferente.298

295. Esta discusión en el Parlamento y las distintas posturas allí expues-
tas están muy bien presentadas y analizadas por Alberto SANGUINETTI 
MONTERO, «Religión y laicidad a fines del siglo xx», Amor, verdad y gra-
tuidad. Reflexiones teológicas, Buenos Aires, Paulinas, 1997, pp. 279-318. Este 
artículo se había publicado antes (Soleriana, 1995) con un título mucho más 
sugestivo y preciso: «La conciencia uruguaya se confiesa ante Cristo». 
296. En definitiva, el tema se discute en el Parlamento Nacional, pues «por tra-
tarse de la erección de un monumento se trae a colación los alcances del artículo 
85, inc. 13 que faculta a la Asamblea General para decretar honores públicos». 
Aunque muchos cuestionarán que los monumentos se realizan en ocasión de 
grandes servicios, lo que no se verifica con la visita del papa Juan Pablo II. 
Sin embargo, como es evidente, la discusión se centrará en el artículo 5.º de la 
Constitución. A. SANGUINETTI MONTERO, «Religión y laicidad…», p. 291. 
297. A. SANGUINETTI MONTERO, «Religión y laicidad…», p. 307. El 
principismo refiere a esa generación de doctores-políticos de finales del si-
glo xix, caracterizados por su acendrado liberalismo. Integraron el Partido 
Constitucional (1880), que tuvo como antecedentes a la Unión Liberal (1855) 
y el Partido Radical (1873), todos de muy corta vida.
298. «Entiendo la laicidad de una manera distinta a como se la ha concebido 
en el pasado o tradicionalmente en el país. Es natural que sí entiendo que los 
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La segunda visita del papa Juan Pablo II se realizó un año después y 
fue más prolongada. En esta visita apostólica, las celebraciones y actos 
de carácter eminentemente religioso se manifestaron en la esfera públi-
ca. En esta ocasión, el 8 de mayo de 1988, el sumo pontífice consagró al 
pueblo y a la Iglesia del Uruguay a la Virgen de los Treinta y Tres.

A partir de estas visitas del romano pontífice se evidenciaron, aun-
que sea fragmentariamente, signos de una nueva interpretación de la 
relación entre el Estado y el fenómeno religioso, lo que hace pensar 
en el inicio de una nueva etapa. El pluralismo propio de esta época, el 
fenómeno mundial del nuevo despertar de lo religioso y de las ofer-
tas de nuevas formas religiosas y de espiritualidad —muchas de ellas 
no institucionalizadas—, impone repensar la relación entre lo religio-
so y lo civil, en sentido amplio,299 pero también inclusivo, dado que 

organismos y acciones del Estado deben mantener esa actitud que señala la 
Constitución, que indica la ley; pero ese sentimiento de laicidad, que preva-
lece en la vida nacional, se ha transferido o transformado en una actitud que 
extendida a todas las formas de la actividad no creo que haga bien ni que sea 
buena para ninguna sociedad. La laicidad consiste, para algunos, en limitar 
su manera de pensar, en no exhibir su forma de sentir o de creer. En realidad, 
a lo largo del tiempo las filosofías que han prevalecido y las ciencias y las 
tecnologías que las han acompañado, han transformado a la laicidad en un 
profundo escepticismo y por ello la laicidad se ha vuelto un instrumento de 
carácter, digamos, negador de la fuerza espiritual, de la razón o raíz espiritual 
de cada uno de nosotros. Considero, Señor Presidente, que sí le ha hecho bien 
a la Iglesia Católica, y a todas, que el Estado no profese ninguna religión. Me 
parece que eso es lo mejor y lo más sano para la Iglesia Católica como para 
todas las demás, pero también entiendo que no es bueno que quien tenga un 
sentimiento, no lo exprese. Por tanto, estimo que la laicidad tiene que tener, 
en ese sentido, un significado de respeto, pero no de negación, una actitud 
con la que y desde la que se exprese la manera de pensar». Diario de Sesiones 
de la Cámara de Senadores, Tercer Período Ordinario de la XLII Legislatura, 
N.º 180, Tomo 305, 14 de mayo de 1987, p. 419. 
299. Por este motivo, con frecuencia, se habla de religiones y creencias, en-
tendiendo que este último concepto abarca también distintas formas de espi-
ritualidad individuales, carente de institucionalidad y muchas veces sin una 
idea de la divinidad. En este trabajo, sin embargo, nos referimos preponde-
rantemente a las religiones, es decir, las creencias institucionalizadas en dis-
tintos grupos, es decir, la presencia comunitaria pública que el Estado laico 
no debe ignorar en aras al bien común.
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comprende al factor religioso como un elemento que forma parte de 
la cultura y que ya no se puede seguir negando. Afirmaciones clásicas, 
aunque muy superficiales, tales como: «El Uruguay no es un país ca-
tólico», «es el país menos religioso del mundo» o «el uruguayo no es 
una persona creyente», resultaron ser falsas.

Las ya referidas visitas de Juan Pablo II despertaron la fibra reli-
giosa del pueblo uruguayo, que no había desaparecido, y motivaron 
planteos y discusiones públicas sobre temas sobre los que se conside-
raba innecesario hablar. Luego de varias décadas se vuelve a discutir la 
presencia de lo religioso en el ámbito público, el tema se amplifica en 
la prensa y distintas personalidades se ven obligadas a tomar posición. 

Además, el símbolo religioso de la cruz vuelve a ser tolerado, aun-
que permanece vigente aún la emblemática resolución de 6 de julio de 
1906 —al final de la primera presidencia de Batlle y Ordóñez y con el 
apoyo político de su Gobierno—, por la que la Comisión Nacional de 
Caridad y Beneficencia Pública expulsó300 los crucifijos de los hospi-
tales y establecimientos de caridad, en lo que se entiende como la ex-
clusión de los símbolos religiosos de todo el espacio público. Sin em-
bargo, el título de la Ley N.º 15870, que autoriza la permanencia de la 
cruz —ubicada en un lugar emblemático de la ciudad de Montevideo, 
junto al Obelisco de los Constituyentes de 1830 y al monumento a la 
Bandera—, es «Papa Juan Pablo II», si bien se le quitó la alusión a «su 
santidad» y a «jefe de Estado», presente en el texto original.

A partir de este acontecimiento «fundante» de una nueva etapa 
en las relaciones Estado-Religión, dijimos que comienzan a percibirse 
nuevos signos de cierta apertura en distintos espacios: postura ante 
la religión de los sucesivos presidentes de la República, creación de 
instancias de diálogo, acontecimientos religiosos en espacios estatales 
y públicos en general, visibilidad de autoridades eclesiásticas en la es-
fera pública, símbolos religiosos en el espacio público, posiciones más 

300. La expresión «expulsión de los crucifijos» fue utilizada por el mismo 
José Enrique Rodó —quien fuera diputado colorado batllista—, en una carta 
publicada en La Razón, el 5 de julio de 1906. Más que de liberalismo, para 
Rodó se trata de un acto de «jacobinismo», «un hecho de franca intolerancia» 
(«una Comisión de Caridad que expulsa del seno de las casas de caridad la 
imagen del creador de la caridad»). Pablo DA SILVEIRA-Susana MONREAL, 
Liberalismo y jacobinismo en el Uruguay batllista. La polémica entre José E. 
Rodó y Pedro Díaz, Ediciones Santillana, Montevideo, 2003, pp. 113-123. 
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abiertas ante la religión en instituciones de tradición de laicidad ce-
rrada, etc. Sin pretensiones de ser exhaustivos, veamos a continuación 
algunas de las principales manifestaciones.

Cabe destacar que el 26 de mayo de 1996, en la primera visita ofi-
cial de un presidente uruguayo al Vaticano, Julio María Sanguinetti 
(1985-1990, 1995-2000) manifestaba lo siguiente ante el romano 
pontífice:

Nuestro Estado es un Estado laico, pero entendemos el laicismo no 
como una actitud contraria a la religión, sino como una actitud de 
neutralidad y de imparcialidad frente a las religiones, y nunca como 
una actitud de hostilidad […]. (En ocasión) de su primera visita al 
Uruguay —que tanto nos honrara— quedó allí una cruz y ello dio lu-
gar a un interesante debate precisamente sobre los límites del Estado 
[…]. Y ella marca, a nuestro juicio, lo que es nuestro concepto de la 
laicidad: un Estado que es imparcial en los debates religiosos, pero 
que lejos de ser contrario al espíritu religioso lo reconoce y lo protege 
como una de las grandes expresiones del espíritu del país.301

Al asumir la presidencia, Luis Alberto Lacalle (1990-1995), de filia-
ción católica, es significativo que haya realizado en la Catedral de 
Montevideo algo similar a un Te Deum, pero de carácter ecuménico. 
El motivo era agradecer a Dios este acontecimiento de la vida política 
del país, que significaba, además, la consolidación de la democracia, 
ya que se trata del segundo presidente constitucional luego del perío-
do de la dictadura. Este hecho trajo nuevamente a escena la discusión 
sobre la laicidad, con radicalizadas posturas contrarias a esta apertura 
hacia lo religioso. Además, en el discurso ante el Parlamento, luego de 
la toma de mando, el nuevo presidente nombró a Dios, pidió su pro-
tección y recitó parte de la Oración simple de san Francisco de Asís. Al 
final de su mandato también hubo una manifestación religiosa en el 
mismo sentido de las anteriores.

En el inicio del nuevo milenio, que coincide con la presidencia del 
Dr. Jorge Battle (2000-2005),302 tenemos otros signos. Uno de ellos es 

301. Gerardo CAETANO, «Laicidad, ciudadanía y política en el Uruguay con-
temporáneo: matrices y revisiones de una cultura laicista», Revista Cultura y 
Religión, Vol. VII, N.º 1, enero-junio 2013, pp. 123-124.
302. Como lo indica este apellido, es miembro de esa estirpe tan consustanciada 
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que durante su campaña electoral Batlle suscribió un acuerdo con la 
Unión Cívica —partido político minoritario, de origen católico—, en 
el que se comprometía a vetar una eventual ley que despenalizara el 
aborto. Otro hecho significativo durante su presidencia es la decla-
ración «de interés nacional» de la peregrinación de los uruguayos a 
Roma, encabezada por la Conferencia Episcopal, con motivo del año 
jubilar. Además, a comienzos de ese mismo año 2000, el Gobierno 
nombró al secretario de Presidencia como interlocutor estable para 
dialogar con la Conferencia Episcopal, representada por su secretario. 
Finalmente, también en el año 2000, el Gobierno crea la Comisión 
para la Paz, destinada a investigar el paradero de los detenidos desa-
parecidos en la última dictadura militar, integrada por seis miembros, 
de los cuales dos eran clérigos y estaba presidida por el entonces arzo-
bispo de Montevideo.

En una propuesta de educación en valores en la escuela, con un 
lenguaje muy gráfico, el presidente Batlle nuevamente vuelve a ubicar 
el tema de la laicidad del Estado:

El laicismo a nosotros nos ha llevado a decir lo que el laicismo no 
quiere decir. Nos ha llevado a decir que, como no podemos ser hin-
chas de Peñarol, Nacional, Wanderers ni Bella Vista, el fútbol no 
existe, entonces la bolilla fútbol no existe porque somos laicos. Grave 
error. Los valores morales, los valores éticos tienen que estar en la 
base de la enseñanza de los seres humanos.303

Otro dato a destacar es que una de las primeras visitas que realizó 
Batlle al asumir la presidencia fue al Arzobispado de Montevideo. 
Algo que repitió Tabaré Vázquez durante su primer mandato, visita 
en la cual se comprometió a vetar una posible ley de despenalización 
del aborto, algo que efectivamente sucedió tiempo después.

Se trata de gestos que nos hablan del acercamiento entre el 
Gobierno y la religión, en este caso, la mayoritaria confesión católica, 

con la historia política del Uruguay. Su tío abuelo era José Batlle y Ordóñez 
quien, como ya sabemos, propició un modelo jacobino, antirreligioso y anti-
clerical con claros ribetes rivadavianos en los inicios del siglo xx. 
303. Jorge BATLLE, «El Uruguay que necesitamos», Conferencia en el foro 
organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), 7 
de marzo de 2001, disponible en: http//www.archivo.presidencia.gub.uy
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y que demuestran la cordialidad en las relaciones que ha caracterizado 
a todos los Gobiernos.

En cuanto al expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010, 2015-
2020), miembro de la masonería, se destaca su conocido discurso so-
bre la laicidad en ocasión de la visita oficial a la Sede de la Gran Logia 
de la Masonería, el 14 de julio de 2005 en el cual vierte los siguientes 
conceptos:

El laicismo profesa la autonomía absoluta del individuo o la sociedad 
respecto a la religión, la cual pasa a ser un asunto privado que no 
ha de influir en la vida pública. Entonces, volviendo a la interrogan-
te planteada hace un momento: ¿de qué hablamos cuando hablamos 
de laicidad? Señores: En nuestra opinión, la laicidad es un marco de 
relación en el que los ciudadanos podemos entendernos desde la di-
versidad pero en igualdad. La laicidad es garantía de respeto al se-
mejante y de ciudadanía en la pluralidad. O dicho de otra manera: 
la laicidad es factor de democracia. Y si la democracia es, entre otras 
cosas, dignidad humana, autonomía y capacidad de decisión, la laici-
dad es generar las condiciones para que la gente decida por sí misma 
en un marco de dignidad. Desde esa perspectiva, la laicidad no inhibe 
al factor religioso. ¡Cómo va a inhibirlo si, al fin y al cabo, el hecho 
religioso es la consecuencia del ejercicio de derechos consagrados en 
tantas declaraciones universales y en tantos textos constitucionales!! 
La laicidad no es incompatible con la religión; simplemente no con-
funde lo secular y lo religioso… 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. Igualdad de derechos, igualdad de oportu-
nidades, igualdad ante la ley, igualdad ante la vida.304

Por su parte, el expresidente José Mujica (2010-2015) reiteradas veces 
afirmó y valoró la religión como una «necesidad humana» y, más allá 

304. Tabaré VÁZQUEZ, «Laicidad, como garantía de respeto y pluralidad, es 
factor de democracia». Discurso en la sede de la Gran Logia de la Masonería del 
Uruguay, 14 de julio de 2005, disponible en: http//www.archivo.presidencia.
gub.uy 
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de su posición filosófica respecto de Dios, se declaró un «admirador 
político de la Iglesia católica, apostólica y romana», a la que respe-
ta porque la imagen de Dios en América Latina tiene ese rostro. Sus 
dudas como creyente nada tienen que ver con la obra civilizadora en 
términos humanos que le reconoce a la Iglesia católica, profundamen-
te arraigada en los países latinoamericanos. En este sentido es que se 
considera un «amigo ideológico» del papa Francisco.305 No podemos 
olvidar su invitación, en diciembre de 2012, a una misa por la salud del 
entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a la que la senadora 
Lucía Topolansky, esposa del mandatario, denominó misa solidaria.

En marzo de 2020, al asumir la presidencia Luis Lacalle Pou, al 
igual que su padre, participó en una oración ecuménica en la Catedral 
de Montevideo. En esa oportunidad el presidente expresaba que lai-
cidad no significa no creer o no tolerar y le da la bienvenida a las reli-
giones. Este hecho fue criticado principalmente por el Frente Amplio 
como un atentado a la laicidad, ya que la Secretaría de Comunicación 
de Presidencia divulgó la actividad. Días antes, al inicio de la nueva 
legislatura, se celebró una misa a la que asistieron legisladores y diri-
gentes políticos en la Parroquia de la Aguada, un lugar emblemático 
porque allí sesionó la primera Asamblea Constituyente, que dio ori-
gen a la Constitución de 1830.

En este presente, de finales el siglo xx y comienzos del xxi, se des-
taca la colocación en lugares públicos de imágenes representativas de 
denominaciones religiosas minoritarias (v. gr. afroumbandistas, ju-
díos, confucianos) exentas, por cierto, del debate que ocasionó en la 
oportunidad la ubicación de la cruz papal. 

También se erigió, a fines de abril de 2005, a propuesta del 
Arzobispado de Montevideo y autorizado por la Junta Departamental, 
un monumento en homenaje al papa Juan Pablo II, luego de su muer-
te, ubicado junto a la cruz conmemorativa de su primera visita al país. 
Al cumplirse un mes del fallecimiento del sumo pontífice se celebró 
en el lugar una misa presidida por el arzobispo de Montevideo. Pero 
esto ya no suscitó tanta polémica como en 1987 el caso de la cruz.

También anotamos como hechos dignos de mención para nuestro 
país, la celebración de dos importantes oficios litúrgicos en lugares 

305. «La religión es una necesidad humana», diario El Observador, 15 de 
marzo de 2017.
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públicos. Uno de ellos en el año 2000, con motivo del 150 aniversario 
de la muerte de José Gervasio Artigas, el principal héroe nacional; este 
acontecimiento se celebró con una misa en la Plaza Independencia, 
junto al mausoleo del prócer, que presidió el arzobispo de Montevideo 
y a la que asistió el entonces presidente Dr. Jorge Batlle. A su vez, en 
el año 2011 se ofició una misa con motivo del bicentenario del inicio 
del proceso de emancipación, junto a la cruz que recuerda la primera 
visita del papa Juan Pablo II, la cual estuvo presidida por el cardenal 
presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y los obis-
pos uruguayos.

Nuevamente en el ámbito del Parlamento Nacional, máximo ór-
gano representativo, en el que se había dado la discusión sobre el 
símbolo de la cruz, con motivo del bicentenario de las Sociedades 
Bíblicas Unidas, se realizó en el año 2003 una celebración organizada 
por la Presidencia de la Cámara de Diputados. En dicho acto hicie-
ron uso de la palabra los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis 
Alberto Lacalle, sobre el tema «La Influencia de la Biblia en la Cultura 
Uruguaya».

Estos son los hechos más llamativos e importantes, entre va-
rios otros no tan reveladores, que nos hablan del inicio de un nue-
vo relacionamiento entre la potestad civil y el estamento religioso. 
Advertimos que en su mayoría tienen como protagonista a la Iglesia 
católica, lo cual se entiende por ser la confesión sociológicamente ma-
yoritaria y culturalmente de más tradición en el país, aunque también 
hay ejemplos cuya relevancia la tienen otros grupos religiosos.

Los hechos referidos sucedieron en Montevideo, por lo que su 
trascendencia es mayor; pero esto no significa que en el interior del 
país no existan, aunque con menos difusión y resonancia, muchos he-
chos de esta naturaleza que merezcan la atención. Si bien todos estos 
casos son aislados, puntuales y excepcionales, no deja de ser un avan-
ce si lo comparamos con las décadas anteriores.

Estos cambios de paradigma no son privativos de personas sino 
también de grupos306 y colectividades, ya que los partidos políticos 

306. Ponemos a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, fundada en 
1868, como ejemplo de tradición antirreligiosa, ya que en su Memoria Anual 
del Ejercicio 2001-2002 —según testimonio de José Claudio Williman—sor-
prende al expresar: «Debemos tener una preocupación por la transmisión 
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han visto irrumpir la presencia de lo religioso, a partir del siglo xxi. 
Hay entidades religiosas que con una nueva sensibilidad hacia lo polí-
tico comenzaron a integrar fuerzas políticas y sin constituir una ban-
cada especial han sido electos para cargos legislativos. Esta presencia 
de lo religioso ya se había evidenciado en el discurso en las campa-
ñas políticas preelectorales. En tal sentido, es paradigmático, por sus 
fuertes alusiones religiosas, el cierre de la campaña política para las 
elecciones de 2009 por parte de los candidatos Luis Alberto Lacalle y 
José Mujica.

En los ejemplos expuestos, principalmente los que provienen de 
las personalidades políticas libres de sospechas de abrazar o defender 
convicciones religiosas, vemos que se han ido verificando, al menos 
desde lo conceptual, atisbos de una transformación en la manera de 
entender la laicidad. Se reconoce que no ha sido acertada la forma 
como se entendió en el pasado y se apunta a un concepto diferente, 
basado no en los límites, sino en el respeto y la libre expresión.

La laicidad, expresión de la neutralidad del Estado, es un instru-
mento de defensa de la libertad religiosa, pues este derecho humano 
fundamental es el que, en definitiva, está en juego. Es bueno que se 
manifieste un nuevo modo de comprender la relación entre el poder 
público y el factor religioso, ya que es necesaria una revisión del mo-
delo vigente, que lejos de ser inamovible, al menos debe ser cuestio-
nado. Lo señalado, aunque positivo, no redime una cultura todavía 
marcada por la prescindencia, la indiferencia y los prejuicios hacia lo 
religioso.

En concreto, estos signos alentadores

no son más que la ‘punta del iceberg’ de un proceso más largo en 
términos históricos y más amplio en sus dimensiones prácticas y con-
ceptuales. Ello forma parte —creemos— de un proceso de cambios 
profundos en los modelos y prácticas ciudadanas predominantes en el 
Uruguay del período posdictatorial, en el que la rediscusión del mo-
delo de laicidad vigente constituye uno de los asuntos en disputa.307

de los valores básicos de la sociedad, que en Occidente son lógicamente los 
valores de la herencia cristiana».
307. G. CAETANO, «Laicidad, ciudadanía y política en el Uruguay…»,  
p. 131.
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b) Dificultades y desafíos

Todas estas manifestaciones que hemos reseñado han sido objeto de 
críticas provenientes principalmente de sectores políticos de tradición 
antirreligiosa. Dichas críticas incluyen muchas veces verdaderos bro-
tes de un jacobinismo siempre latente en el colectivo político y social. 
Por tanto, es necesario ser cautos y saber reconocer las dificultades o 
tensiones presentes. El principal obstáculo es la permanencia de cierta 
hostilidad, a veces virulenta frente a lo religioso en su conjunto y, en 
particular, frente a la Iglesia católica y las Iglesias evangélicas —por la 
mayor exposición pública—.308

No ha desaparecido el pensamiento ideológico dominante, a tra-
vés del poder político, la clase intelectual y los medios de comu-
nicación; pensamiento que busca su propia perpetuación y ataca, 
silencia o desconoce otras posiciones, principalmente las religio-
sas, reclamando una tolerancia que no concede.309 Prevalece, en la 
práctica, el rechazo a cualquier acercamiento real entre los ámbitos 
estatal y religioso. Frente a ello son variadas las respuestas de las en-
tidades religiosas, las que van desde la pasividad basada en la man-
sedumbre evangélica —evitar la confrontación—, hasta la defensa 
de sus derechos ante la Justicia, pasando por la búsqueda de amparo 
en grupos políticos.

308. Con el fin de denunciar estos casos, en el año 2019 comenzó a funcionar 
un Observatorio sobre Discriminación e Intolerancia contra los Cristianos. La 
misión de este, que funciona bajo el amparo del Arzobispado de Montevideo, 
aunque abarca a todos los cristianos, es la de contribuir a que en Uruguay 
estos puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales a la libertad 
de religión, conciencia, expresión y asociación, sin temor a represalias, cen-
sura, amenazas o violencia. A estos efectos se comenzaron a documentar y 
publicar los casos de intolerancia y discriminación contra los cristianos en 
Uruguay. A la fecha son muchos los hechos registrados en distintos ámbitos 
que nos revelan una presencia no alarmante pero sí frecuente de actitudes de 
intolerancia o discriminación. Que en Uruguay no se reporten casos extre-
mos, como la persecución por motivos religiosos, con sus indeseadas conse-
cuencias de encarcelamiento o muerte, no significa que la libertad religiosa 
no se vulnere de otras formas. Estas se evidencian en la web del Observatorio, 
donde están publicados los casos, que por su número no podemos  
reproducir. 
309. A. FERRARI, «Iglesia y Estado en el Uruguay…», p. 125.
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Frente a las dificultades que enlentecen los procesos de apertura 
religiosa, los mismos grupos religiosos también nos desafían con pro-
puestas concretas, pues el lugar de la religión en nuestra sociedad no 
es un tema que deban definir solo los políticos o académicos. En esta 
línea contamos con la sesión uruguaya del Diálogo Interreligioso en 
el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo, en abril de 2009, 
en el que participaron cerca de un centenar de líderes religiosos. Es 
emblemático que este encuentro de dos días se haya realizado en el 
edificio anexo del Palacio Legislativo.

Las propuestas que resultaron de dicho encuentro a modo de con-
clusiones y desafíos, parten de una muy buena visión de la realidad y 
fueron las siguientes:

i) Promover un modelo de Laicidad que no suponga la prescindencia 
de la diversidad religiosa sino que lo integre socialmente. ii) Proponer 
la creación de un mecanismo oficial de interlocución en la estructura 
del Estado para dialogar sobre asuntos religiosos, que además facilite 
la información sistematizada para quienes quieran unirse para desa-
rrollar acciones comunes. iii) Incluir la dimensión de diversidad reli-
giosa en legislaciones futuras relacionadas con normativas y procedi-
mientos sobre las expresiones religiosas. iv) Incluir información sobre 
todas las religiones dentro de la currícula educativa en sus diferentes 
niveles. v) Solicitar al Estado la igualdad en el trato para las personas 
de distintas religiones, como por ejemplo en las festividades religio-
sas. vi) Que en el próximo censo se tenga en cuenta una buena ins-
trumentación metodológica sobre información religiosa. vi) Solicitar 
que el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) continúe con este 
proceso de diálogo interreligioso.310

Estas propuestas eximen de cualquier comentario, pues se encaminan 
a hacer efectiva en todos los órdenes la libertad religiosa y ubican la 
religión en el espacio público.

Dos años después hubo otra oportunidad de poner el tema del fac-
tor religioso en la opinión pública al conmemorarse el bicentenario 
del proceso de emancipación. Como en otras ocasiones, pero esta vez 

310. G. CAETANO, «Laicidad, ciudadanía y política en el Uruguay…»,  
p. 131.
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quizás de manera más clara y firme, la Iglesia católica plantea su visión 
del lugar de lo religioso en el Estado y en la sociedad. 

Los obispos recuerdan la presencia de la Iglesia católica en nuestra 
historia; la ignorancia religiosa presente en la sociedad, causa de de-
cadencia cultural; la libertad de cultos consagrada luego de la separa-
ción, que no debe entenderse en forma negativa, y la privatización de 
lo religioso o su reducción al ámbito de la conciencia.

Luego, abordan temas puntuales que por discriminatorios inciden 
en la plena libertad religiosa. Entonces, se propone el reconocimiento 
de los efectos civiles del matrimonio religioso y la ayuda económica a 
los centros de enseñanza religiosos, para que los padres puedan ejer-
cer el derecho fundamental de elegir la educación para sus hijos.311

Frente a estas propuestas de avance, que suponen una revisión, 
surgen los frenos todavía presentes de la mano de concepciones de-
cimonónicas sobre el fenómeno religioso. En tal sentido, frente a esta 
carta pastoral de la Conferencia Episcopal del Uruguay, entre mu-
chas reacciones podemos rescatar la «Cartilla laica» del Dr. Miguel A. 
Semino.312 En ella defiende la interpretación tradicional, privatista y 
prescindente del artículo 5.º de la Constitución y destaca que la liber-
tad religiosa incluye otras dos libertades: conciencia y culto, conclu-
yendo que hay pocos países como el nuestro donde se manifieste con 
tanta libertad el fenómeno religioso. 

Luego, Semino aborda la laicidad del Estado en la vida cotidiana 
de la sociedad y establece un conjunto de postulados que definen lo 
que entiende es la postura correcta del poder público ante el hecho re-
ligioso: exclusión de la religión en todos los niveles de enseñanza pú-
blica; laicidad del Estado civil de las personas (v. gr. matrimonio civil 
obligatorio); ausencia de símbolos, personal y ceremonias religiosas 
en el ámbito de los servicios públicos; igualdad radical entre seglares 
y clero; libertad religiosa sin necesidad de ser reconocida o autorizada 

311. «Nuestra Patria: gratitud y esperanza», Carta pastoral de la Conferencia 
Episcopal del Uruguay en ocasión del Bicentenario 1811-2011, 8 de noviembre 
de 2011.
312. Exsecretario de la Presidencia durante la primera administración de 
Julio M. Sanguinetti (1985-1990), exembajador, jurista y reconocido masón. 
Su texto fue publicado en la sección de «Cartas al Director» del semanario 
Búsqueda, en febrero de 2012.
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por parte del Estado, aunque supeditada a los requerimientos de la 
personería jurídica; la administración pública no entiende sobre 
asuntos religiosos, por ser de «índole privada».313 Este es para el autor 
el prototipo ejemplar de la libertad religiosa.

Semino sostiene, con razón, que el Estado laico «respeta todas las 
creencias religiosas y garantiza la libre e igualitaria convivencia de los 
fieles en el país». Del mismo modo, deja en libertad a los ministros 
religiosos y sus grupos para realizar sus propias acciones.314 

Al respecto, creemos que el problema es que el precio de la liber-
tad e igualdad es hacer tabla rasa con el fenómeno religioso. Por otra 
parte, la libertad no es tan plena como se supone, sino que es limitada, 
en la medida que la religión no tiene abierto en su totalidad el espa-
cio público. En este sentido y como ya lo consignamos en el volumen 
anterior, no estamos de acuerdo con quienes afirman que el régimen 
uruguayo ha sido el más adecuado en cuanto a la relación entre el 
Estado y el fenómeno religioso, solo porque no hay persecución.

Más recientemente, en los años 2020 y 2021, contamos con otra 
experiencia derivada de la pandemia del coronavirus. Se trata de la 
actitud del Gobierno de reunir a los líderes de los principales grupos 
religiosos del país para consensuar con ellos la limitación de los actos 
religiosos. 

Si bien debemos resaltar la convocatoria a las entidades religiosas, 
pues ello señala un relacionamiento, aunque no institucionalizado, 
entre el Estado y el factor religioso, en esta pandemia también apa-
recieron dificultades que abordaremos más adelante y que merecen 
ser cuestionadas por el modo en que se trató la libertad religiosa por 
parte del Gobierno. Constituye un desafío desarrollar instancias para 
hacer efectivo el principio de bilateralidad Estado-Religión, del que 
más adelante hablaremos.

Para cerrar este punto, debemos subrayar que tanto los signos po-
sitivos de apertura como las dificultades o tensiones y desafíos exis-
tentes en los discursos y en los hechos, se centran demasiado en el 
omnipresente tema de la laicidad. Consideramos que el eje sobre el 

313. G. CAETANO, «Laicidad, ciudadanía y política en el Uruguay…»,  
pp. 132-133.
314. Miguel A. SEMINO, Práctica constitucional, FCU, Montevideo, 1993,  
p. 40.
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que debe proponerse cualquier revisión es el del derecho humano 
fundamental a la libertad religiosa, a partir de ahí se podrá analizar la 
vigencia y aptitud del principio instrumental de la laicidad, es decir, la 
neutralidad del Estado.
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III. LA AMBIGÜEDAD
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Tras la separación Estado-Iglesia, con base constitucional, se impone 
una cosmovisión prescindente «de espaldas» al fenómeno religioso. 
Esta se manifestó desde las fuentes de producción del derecho hasta 
el modo de relacionamiento entre la comunidad política y las confe-
siones religiosas. Recién a finales del siglo xx, como señalamos en el 
capítulo anterior, aunque sin perderse la matriz de laicismo republi-
cano, se comenzó a vislumbrar una muy tímida e incierta apertura y 
reconocimiento del hecho religioso.

Con estos antecedentes y tal como lo hicimos con los períodos 
anteriores al rotularlos con un concepto —injerencia y prescinden-
cia—, el fin del siglo xx y las décadas que vamos transitando del si-
glo xxi nos permiten caracterizarlo con el concepto de ambigüedad. 
Corresponde, por tanto, indagar acerca de las posibilidades de nues-
tro ordenamiento jurídico para dar cauce a los signos de apertura del 
ámbito público al fenómeno religioso, superar lo que concebimos 
como dificultades o tensiones y transitar por los desafíos.

Para ello, la clave no es solo saber lo que prescribe la Constitución, 
sino el bloque de constitucionalidad formado por los preceptos cons-
titucionales y otras normas y principios ingresados por otras vías, los 
que constituyen los parámetros del control constitucional de las leyes. 
Hoy en día ya no hay límites entre el derecho constitucional y el dere-
cho internacional de los derechos humanos, unidad conformada por 
el bloque de constitucionalidad o bloque de los derechos humanos, 
incluidos aquellos derechos inherentes a la personalidad humana, 
aunque no estén reconocidos a texto expreso.315

En este punto, nuestro cometido es profundizar en lo que consagra 
el bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, en materia 

315. Los derechos humanos ocupan el centro del ordenamiento jurídico, a 
tal punto que la técnica de subsunción ha sido sustituida por la de pondera-
ción y armonización. Los derechos humanos se transforman en parámetro 
de constitucionalidad y convencionalidad. Se elevan a rango constitucional 
también los principios básicos que sostienen a la actual teoría de los derechos 
humanos: universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia y 
progresividad. De ahí, el sistema universal de protección de que gozan estos 
derechos fundamentales. 
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del derecho humano de libertad religiosa. Para ello, comenzaremos 
planteando los presupuestos de la disciplina del derecho religioso, el 
derecho internacional de los derechos humanos sobre libertad reli-
giosa, la Constitución con sus principios informadores y también la 
normativa de rango inferior. Es el modo de revisar críticamente y 
justipreciar el factor religioso, de acuerdo a los desarrollos jurídicos 
actuales, como aporte para llenar el vacío todavía existente en materia 
de derecho religioso en nuestro país.

1. El derecho religioso como disciplina  
y los nuevos desarrollos jurídicos

Comenzamos planteando algo que ya hemos dicho en los volúmenes 
anteriores, sobre la preferencia de utilizar el término derecho religioso 
en lugar del tradicionalmente llamado derecho eclesiástico del Estado. 
Lo consideramos más pertinente ya que el fenómeno religioso hoy se 
ha diversificado y en muchos lugares, como en nuestro país, en los que 
en su momento no existían más que Iglesias cristianas (católicas, pro-
testantes, evangélicos) hoy hay un abanico plural de denominaciones 
religiosas no cristianas que, por tanto, no se identifican como Iglesias 
(v. gr. umbanda, judaísmo, islam, etc.). Igualmente, no ha perdido vi-
gencia el término derecho eclesiástico.316

Lo cierto es que con cualquiera de esos términos no nos estamos 
refiriendo al ordenamiento canónico-eclesial, sino al ordenamiento 
jurídico estatal, pues constituye una disciplina, rama o especialidad 
de este. A pesar de que pertenece preponderantemente al ámbito del 
derecho público, también se relaciona con el derecho privado, ya que 
se trata de una especialidad con independencia propia, que transver-
salmente toca casi todas las ramas del derecho.

A su vez, debemos decir que como disciplina estatal es muy re-
ciente en el derecho comparado, obteniendo su carta de ciudadanía 
recién en la segunda mitad del siglo xx, en algunos países europeos.317 

316. Lo que plantearemos a continuación ya lo habíamos expuesto en el artículo 
de nuestra autoría: Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, «Necesidad de un dere-
cho eclesiástico en Uruguay», Soleriana, N.º 23, enero-junio 2005, pp. 139-142. 
317. Por ejemplo, en España, si bien la expresión derecho eclesiástico se usaba 
en el ambiente jurídico, se oficializa recién en 1984, en el Real Decreto que 
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Esto, sin embargo, no significa que el derecho eclesiástico en cuanto a 
su contenido no existiera. Lo que sucede es que no se lo distinguía del 
derecho canónico, es decir, era un derecho promulgado por la Iglesia 
católica, normas dictadas por la autoridad eclesiástica.

Sin embargo, en los países protestantes el término derecho ecle-
siástico se usaba con el significado actual, pues al negarle legitimidad 
al derecho de la Iglesia católica, utilizaban el término para designar la 
legislación religiosa dictada por los reyes. Además, para que se vaya 
operando esta diferenciación, contribuirán los cambios políticos pro-
ducidos por la aparición del Estado moderno, y los acontecimientos 
científicos representados en las distintas escuelas jurídicas que van 
definiendo la materia, en la época moderna y contemporánea.318

recoge por primera vez este término. De esta forma, los profesores de esta 
disciplina, considerados profesores de derecho canónico, pasan a llamarse 
profesores de derecho eclesiástico (eclesiasticistas).
318. En este sentido, debemos señalar a la escuela racionalista del derecho 
natural, especialmente Tomasius, para la que el derecho eclesiástico era el 
derecho relativo a la materia religiosa. Se fija más en la materia que en la 
fuente; aunque reconoce como fuente a la razón y a la autoridad civil. La 
escuela histórica del derecho (Friburgo), añade la idea del derecho vigente 
como resultado de una evolución histórica, de ahí que el derecho eclesiástico 
es el derecho sobre la materia religiosa proveniente de la Iglesia católica, de 
la Iglesia evangélica y del Estado. Para el positivismo jurídico, que concibe 
como derecho solo el que emana del Estado, el derecho eclesiástico será solo 
aquel que versa sobre materia religiosa y que tiene como única fuente pro-
ductora al Estado. En este sentido, el derecho canónico solo puede ser fuente 
del derecho eclesiástico tras su reconocimiento estatal. La escuela italiana, 
con Francesco Ruffini (procedente de la escuela histórica) como principal 
representante, quiere construir un derecho eclesiástico conformado tanto por 
una normativa confesional como por una normativa estatal, pero esta línea 
no prosperó, dado el triunfo del positivismo. Finalmente, debemos referirnos 
a la escuela dogmática, que marca la consolidación del derecho eclesiástico, 
pues basándose en la teoría de Santi Romano sobre el ordenamiento jurídico, 
fijó la distinción entre derecho eclesiástico y derecho canónico, consideradas 
como dos ciencias jurídicas distintas. Para el derecho eclesiástico la única 
fuente es el Estado, mientras el derecho canónico podría ser fuente indirecta 
cuando sus normas hayan sido previamente reconocidas o asumidas por el 
Estado. 
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Si bien esto nos sirve para contextualizar esta rama del derecho, 
con ello no explicamos todo su sentido y especialmente su objeto. 
Sobreentendida la noción nominal, que hace derivar el vocablo ecle-
siástico del término latino ecclesia, debemos pasar a la noción estric-
ta de derecho eclesiástico, la cual define al conjunto de normas del 
Estado sobre materia religiosa. Queda en evidencia que el hecho reli-
gioso, existente en todos los lugares y tiempos, tanto en los individuos 
como en las sociedades, necesita una regulación por parte del Estado, 
porque la religión constituye uno de los elementos esenciales de la 
concepción de la vida, la sociedad y el mundo.

El fenómeno religioso relaciona al ser humano con Dios y con los 
otros seres humanos y, a la vez, su aspecto íntimo en el plano de la 
conciencia posee un aspecto comunitario, social, a tal punto que po-
demos decir ubi religio ibi societas. 

Por otra parte, todas las religiones establecen derechos y obliga-
ciones para sus miembros, así como también las relaciones con otras 
confesiones religiosas. Su vida interna, recursos económicos, compe-
tencia de sus autoridades, etc., todo está regulado, por lo cual también 
podemos decir ubi religio ibi ius. Todo esto en su conjunto nos mues-
tra que el factor religioso, por ser un factor social y cultural, necesita 
regulación jurídica.

Pero inmediatamente surge la pregunta sobre qué autoridad es 
competente para regular el factor religioso. Como respuesta encontra-
mos, en principio, dos grandes vías de solución, una es la vía monista, 
la que establece que la regulación corresponde al poder político, tal 
como sucedía en la antigüedad precristiana, en el mundo grecorroma-
no, en el mundo judío y en los países musulmanes y protestantes. Allí, 
el Estado, por motivos históricos (tradición del credo en la sociedad), 
sociológicos (mayoría de la población profesa un credo) o doctrina-
les (el Estado asimila los postulados de determinado credo) asume 
una religión, excluyendo o no al resto. La otra vía es la dualista, que 
supone la separación tajante entre política y religión, con lo cual a la 
confesión religiosa corresponde su propia regulación, mientras que el 
Estado se ocupa de los asuntos políticos. En definitiva, es una forma 
de entender la expresión evangélica: «Dad a Dios lo que es de Dios y 
al César lo que es del César».

Sin embargo, entre estos extremos encontramos una solución in-
termedia, la más utilizada en la actualidad, que es la solución mixta. 
En este sistema contamos, por una parte, con un conjunto de normas 
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confesionales, particulares, de cada confesión religiosa (v. gr. derecho 
canónico en la Iglesia católica) y, por otro lado, un conjunto de nor-
mas procedentes de las autoridades estatales sobre el factor religio-
so, que conforman el derecho religioso —eclesiástico—. Pero aquí lo 
religioso no le interesa al Estado en cuanto credo religioso, sino en 
cuanto factor social o político. Históricamente, el derecho religioso se 
va formando apoyado en la concepción iusnaturalista y en el dualismo 
cristiano, íntimamente ligado al derecho canónico, en el comienzo y 
posteriormente logrando su autonomía, como vimos.

Una vez presentada la noción estricta, debemos avanzar hacia una 
noción más amplia de la especialidad. De este modo, entendemos por 
derecho religioso un conjunto de normas jurídicas específicas dadas por 
el Estado, bien sea de forma directa o indirecta, bien de forma unilateral 
o bilateral, mediante las cuales se regula el factor religioso, entendido 
como factor social desde una perspectiva civil o política. Ello nos pone 
frente al objeto concreto de esta disciplina del derecho, el cual también 
ha conocido un desarrollo histórico. De ser consideradas como obje-
to las religiones organizadas o entes eclesiásticos, se pasó a considerar 
como objeto la expresión en general del fenómeno religioso, en cuanto 
a la regulación de sus intereses individuales o colectivos.

Al mismo tiempo, se ha considerado como objeto del derecho reli-
gioso la libertad religiosa, la cual, en definitiva, es el valor a proteger; 
no obstante, existe una dificultad al identificar estrictamente derecho 
religioso con libertad religiosa, en aquellos lugares donde esta no se 
protege, aunque se dictan normas sobre religión. Por otra parte, cuan-
do se basa la relevancia civil del fenómeno religioso en el derecho de 
libertad religiosa,

hay que diferenciar este derecho del principio del mismo nombre, ya 
que por una parte la libertad religiosa es un derecho humano y tam-
bién un principio de configuración social, de configuración cívica. El 
derecho de libertad religiosa pertenece a toda persona; en cambio, el 
principio de libertad religiosa alude siempre a un criterio de configu-
ración estatal, a través del cual el Estado se relaciona con el fenómeno 
religioso.319

319. Alberto PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación en 
Hispanoamérica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad de México, 2011, pp. 110-111.
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Finalmente, se puede advertir otro objeto, más actual, que es el de la 
libertad de conciencia, que representa un contexto bastante más am-
plio, que incluye muchos aspectos: ateísmo, identidad sexual, aborto, 
control de la natalidad, cuestiones biogenéticas, de género, etcétera.

Lo cierto es que nos ubicamos ante el estudio de la legislación 
específica sobre el factor religioso, tanto en su dimensión individual 
como colectiva. De ahí que sean muchos los temas propios de esta 
disciplina, entre ellos, sin pretensiones de ser exhaustivos: libertad re-
ligiosa, autonomía de las confesiones religiosas, estatuto jurídico de 
los ministros de culto, enseñanza, asistencia religiosa, sistema matri-
monial, simbología religiosa, objeción de conciencia. 

Esto, sin duda, hace que en razón de su objeto formal se constituya 
una disciplina académica troncal e independiente del resto de las ma-
terias jurídicas, aunque no sea fácil reducir a una unidad sistemática 
un conjunto tan heterogéneo de normas (constitucionales, interna-
cionales, administrativas, confesionales, etc.). De todos modos, su au-
tonomía se asegura a través de cuatro criterios fundamentales: posee 
materia legislativa suficientemente amplia, es una legislación especial, 
posee principios informadores generales (libertad religiosa, neutrali-
dad —laicidad—, igualdad, cooperación), y utiliza una metodología 
propia.

En cuanto a las fuentes, son las mismas que para cualquier otra 
rama del derecho, ya que parte del principio de jerarquía normativa 
vertical, que pone en el vértice de todo ordenamiento la Constitución 
y los tratados internacionales, descendiendo luego a las leyes ordina-
rias, decretos, disposiciones, etc. Esto, sin descuidar la horizontalidad, 
ya que teniendo en cuenta la distribución de la materia, muchas veces 
existen leyes que desarrollan aspectos fundamentales y pueden variar 
la ordenación vertical de las fuentes.

En relación a la clasificación de las fuentes, tradicionalmente, esta 
se basa en el órgano del que emana, por lo que tenemos fuentes unila-
terales, emanadas de órganos estatales (constitucionales, legislativas, 
jurisprudenciales) y fuentes convencionales o pacticias, las cuales se 
basan en acuerdos del Estado con otros organismos o entidades (mul-
tilaterales, bilaterales, confesionales). Otra forma de clasificación de 
las fuentes, más específica, la veremos oportunamente cuando hable-
mos del principio de bilateralidad.
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Inmersos en el aspecto conceptual del derecho religioso, María 
Concepción Medina reproduce lo que el jurista alemán Alexander 
Hollerbach establece sobre los elementos que considera más impor-
tantes para definir esta rama del derecho:

1. En todas partes, donde en el ordenamiento jurídico la religión en 
cualquier forma llega a ser relevante y se establece en las normas jurí-
dicas, es campo para el derecho religioso.
2. Él no está limitado a la relación de las instituciones Estado e Iglesia 
o comunidades religiosas entre sí (derecho eclesiástico del Estado 
‘institucional’).
3. Tampoco está limitado a la relación del individuo hacia el Estado o 
hacia las Iglesias y comunidades religiosas (lo que se podría denomi-
nar derecho eclesiástico del Estado ‘personal-corporativo’).
4. Se trata más bien de ‘comprehender’ el fenómeno religioso en su 
totalidad.
5. Esto abre el panorama de la relevancia pública de la religión.320

A la hora de pretender elaborar un derecho religioso deberemos te-
ner en cuenta todas las normas del ordenamiento jurídico nacional en 
materia religiosa, así como la normativa internacional que atiende a 
las necesidades e intereses religiosos de las personas y los grupos. Esto 
en el ámbito de la separación del Estado con el factor religioso, lo que 
se traduce en un Estado de libertad religiosa y laicidad.

Teniendo en cuenta la relevancia social que tiene el factor religio-
so, tal como lo valora y trata la comunidad política, así como el alcan-
ce y función de la libertad religiosa, se pueden distinguir dos sentidos 
del derecho religioso: positivo y negativo.

Sabemos que un derecho religioso en sentido positivo destaca la 
relevancia social del factor religioso como asunto público; con ello 
posibilitan su realización jurídica, reduce el potencial de conflicto y 
destacan su fuerza positiva. De ahí que se fomente garantizar la liber-
tad religiosa con medidas estatales que reconocen su status positivus. 
A contrario sensu, un derecho religioso en sentido negativo tiende a 
relegar al factor religioso al ámbito privado, y habría que protegerse 

320. M. C. MEDINA GONZÁLEZ, «Estado laico y libertad religiosa», p. 246.
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más bien de él, por ser desarticulador y desintegrador, generador de 
conflicto y molestia, que da pie a una rivalidad institucional entre po-
der espiritual y poder político; por tal razón, la libertad religiosa no 
se garantiza ampliamente o se le limita, además de que es entendida 
como un derecho de defensa frente al Estado: status negativus.321

A efectos de ilustrar lo dicho, presentamos el didáctico esquema ela-
borado por Medina González sobre los criterios que definen el dere-
cho religioso, tanto en sentido positivo como negativo.

 Derecho religioso Criterios Derecho religioso 
 negativo  positivo
	 â	 â	 â

 Ámbito privado Relevancia social Ámbito público

	 â	 â	 â

 Protegerse de Valoración Posibilitar 
 religión   jurídicamente 

	 â	 â	 â

 Desarticulación Tarea comunidad Reducir 
  política conflictividad

	 â	 â	 â

 Rivalidad E-R Problema central No hay rivalidad

	 â	 â	 â

 Estrecho,  Garantía libertad Se fomentan 
 limitado religiosa garantías

	 â	 â	 â

 Defensa ante Función libertad Medidas estatales 
 Estado religiosa a favor

321. M. C. MEDINA GONZÁLEZ, «Estado laico y libertad religiosa», p. 247.
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a) El derecho internacional de los derechos humanos  
sobre libertad religiosa

En conexión con lo que decíamos anteriormente sobre el desarrollo 
de la disciplina del derecho religioso, veamos ahora el desarrollo jurí-
dico del derecho humano a la libertad religiosa, principio fundamen-
tal de dicha disciplina. En la actualidad, los derechos humanos han 
impactado sobre los distintos ordenamientos jurídicos nacionales y 
sobre las distintas ramas del derecho, a tal punto que han adquirido 
una posición central. El corrimiento del centro del sistema jurídico 
hacia la Constitución —el bloque de constitucionalidad— es evidente; 
el derecho basado en las normas ha dado lugar a un derecho basa-
do en principios y al derecho de los derechos humanos, abriéndose 
los distintos ordenamientos al derecho internacional de los derechos 
humanos.

Hoy en día existe una activa discusión sobre el significado de cada 
derecho fundamental, así como de las metodologías para interpretar-
los y decidir con base en ellos. La preocupación no se centra tanto 
en la seguridad jurídica como en la equidad y la justicia, reforzándo-
se entonces la función judicial, antes minimizada frente a la función 
legislativa.

Esto que sucede en la actualidad con los derechos humanos es fru-
to de un desarrollo histórico que comienza algunos siglos atrás. Y es 
precisamente por la libertad religiosa que comienza a hablarse de los 
derechos humanos, por lo que el discurso sobre estos se inicia con la 
que, con acierto, se denomina la primera de las libertades o la primera 
entre sus pares.322 Esta libertad, junto a la de conciencia y pensamiento 
—ideológica—, pertenece al dominio de la persona y constituyen un 
pilar fundamental de los derechos humanos.

En este aspecto, Uruguay ha suscripto todos los tratados interna-
cionales y regionales de derechos humanos que reconocen la libertad 
religiosa.323 Aunque aquellos que no hayan seguido los procedimien-

322. Esto, no solo cronológicamente, en cuanto que la libertad religiosa apa-
rece en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (1791), 
como ya vimos en su momento, sino porque se la considera el fundamento u 
origen del resto de las libertades. 
323. Entre las declaraciones: Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, de 1948; Declaración Universal de los Derechos del 
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tos previstos para su aprobación e incorporación al derecho urugua-
yo, igualmente pueden considerarse aplicables por su carácter de ius 
cogens, en virtud del artículo 72 de la carta magna. Pero antes de anali-
zar brevemente los instrumentos más significativos al respecto, es ne-
cesario decir algo sobre el principio de libertad religiosa en el ámbito 
del derecho internacional.

Hay que notar que normalmente aparece formulada de manera 
inseparable la tríada de derechos —pensamiento, conciencia y reli-
gión—, aunque individualizando cada uno de ellos para favorecer la 
diferenciación. Estas libertades,

en cuanto son jurídicas, no tienen por objeto la interioridad de la per-
sona —lo cual escapa al Derecho—, sino el hecho de que ésta viva 
y se comporte externa y socialmente de acuerdo con su pensar, su 
conciencia y su fe religiosa.324

Hombre, de 1948; Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, 
de 1981. Entre los tratados más importantes y vigentes para Uruguay debe-
mos mencionar: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ambos de 
las Naciones Unidas), de 1966, Ley N.º 13751; Convención Americana so-
bre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), de 1969, Ley N.º 
15737, y su Protocolo Adicional (Protocolo de San Salvador sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de 1988), Ley N.º 16 519; Convención 
sobre los Derechos del Niño, de 1989, que motivó la sanción del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, Ley N.º 17823. Además de estos instrumentos de 
primer orden, debemos agregar otros quizás menos conocidos, pero que con-
tienen prescripciones respecto al derecho de libertad religiosa: Constitución 
de la OIT, de 1919; Declaración de Filadelfia, de 1944 y los Convenios in-
ternacionales; Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio, de 1948; Documento Concluyente de la Conferencia de Viena so-
bre la Organización para la Seguridad y Cooperación, de 1989; Declaración 
sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales 
o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, de 1992; Declaración Universal so-
bre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 1997; Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, de 2005. 
324. Eduardo ALGORTA DEL CASTILLO, «Calificación jurídica del 
Estado uruguayo en materia religiosa», Excerpta tesis doctoral, Navarrensis 
Universitas Studiorum, 1983, p. 512.
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Aunque afines, el pensamiento se refiere al ámbito epistemológico, es 
decir, del conocimiento, la conciencia alude a la esfera ético-moral y la 
religión, particularmente, al campo de la fe y las creencias.325 Muchas 
veces, en forma reduccionista, la fe es vista solo desde su aspecto ideoló-
gico o ético. Si bien es cierto que de hecho la fe supone una concepción 
del ser humano y del mundo, las actitudes éticas, estéticas o políticas 
solo traducen un aspecto de una creencia más profunda y amplia. 

Cuando hablamos de los derechos de conciencia y religión, nos 
referimos a derechos fundamentales muy relacionados y de gran im-
portancia, no solo por su gran amplitud en relación a la actividad 
humana, sino porque se identifican con convicciones profundas de 
la persona —ser humano individual y social—, y un modo trascen-
dente de entender el sentido de la vida y de actuar en consonancia 
con él. Más allá de lo que tienen en común, dada su misma raíz en la 
dignidad humana, se precisa una delimitación conceptual, teniendo 
presente su objeto particular.

La precisión del concepto de libertad religiosa, que supone la li-
bertad de tener una religión o no y vivir de acuerdo a ello, nos exige 
entonces distinguirlo de conceptos similares, aunque con contenido, 
alcance y extensión diferentes, como los de libertad de culto, toleran-
cia y libertad de conciencia. 

Debemos decir en tal sentido, que la libertad de culto se refiere 
a las manifestaciones externas que posee toda confesión religiosa, 
primordialmente rituales en homenaje a la divinidad y sujetas a las 

325. «La Libertad religiosa tiene por objeto la fe, como acto, y la fe, como 
contenido de dicho acto, así como la práctica de la religión en todas sus ma-
nifestaciones, individuales, asociadas o institucionales, tanto públicas, como 
privadas, con libertad para su enseñanza, predicación, culto, observancia y 
cambio de religión y de profesión de la misma. Aunque guarda importantes 
diferencias con los derechos de libertad de pensamiento y de conciencia, pre-
senta aspectos comunes con ellos. Su denominador común está en la raíz: los 
tres implican el reconocimiento de la naturaleza y dignidad del ser personal 
en su dimensión más profunda y específica, aquélla donde es y actúa el carác-
ter innato, inviolable, irrenunciable e imprescriptible de su racionalidad y de 
su conciencia mediante la búsqueda y el establecimiento de su propia relación 
con la verdad, el bien y Dios. Esa raíz común explica la tendencia de los textos 
internacionales a reconocerlos conjuntamente e incluso en un mismo precep-
to y también el peligro de confundirlos». P. J. VILADRICH, «Los principios 
informadores…», p. 129.
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limitaciones de no afectar los derechos de los terceros. Por lo cual, 
se presenta como un concepto más restringido que el de libertad re-
ligiosa,326 es uno de sus aspectos, ya que la libertad religiosa, además 
del culto incluye libertad de expresión (oral y escrita), de reunión, de 
asociación, de enseñanza, identidad y tantas otras.

Por su parte, la libertad de conciencia hace referencia a ese reducto 
íntimo del ser humano donde se encuentran sus convicciones más 
profundas (religiosas, morales, ideológicas, filosóficas, políticas, etc.) 
fuera del alcance de cualquier poder público; es el santuario en el que 
se desarrolla el decisivo y absolutamente personal encuentro del ser 
humano consigo mismo. Por tanto, podemos afirmar que es un con-
cepto más amplio que el de libertad religiosa, a la que incluye, ya que 
la conciencia no está formada solo por contenidos de orden religioso.

El concepto de tolerancia, por lo tanto, reviste varias manifestacio-
nes: personal, política y religiosa. En este último sentido, la tolerancia 
surge en la modernidad como necesidad de resolver el problema que 
ocasiona la realidad de la coexistencia de distintas confesiones religio-
sas, fundamentalmente cristianas, dentro de los mismos Estados.327 

326. En tal sentido, el papa Benedicto XVI en el Discurso a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 18 de abril de 2008, señala dicha diferen-
cia, ya que no se puede reducir la libertad religiosa, «como expresión de una 
dimensión que es al mismo tiempo individual y comunitaria», a la libertad de 
culto (que también debemos distinguirla de los ritos en los que el culto se ma-
nifiesta). «No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre 
ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la di-
mensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes 
contribuyan a la construcción del orden social». BENEDICTO XVI, Discurso 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 18 de abril de 2008, disponible 
en: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/april/do-
cuments/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html 
327. Desde el momento en que los Estados liberales modernos separaron la 
política de la religión, la libertad de cultos y la libertad religiosa ya no se pue-
den fundar en argumentos teológicos, sino que ambas están protegidas por el 
Estado y, por tanto, como un aspecto de la libertad de conciencia (el filósofo 
J. Locke es uno de los abanderados en la modernidad de la separación entre 
Estado y religión, y defiende el derecho de cada individuo de optar libremente 
en lo relativo a las creencias). Es decir, se comienza a defender al creyente en 
cuanto ciudadano, y se pierde la unidad de conceptos cuyo fundamento era 
confesional. A partir de ahora, entonces, los derechos ya no serán de la verdad, 
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Pero como fácilmente se puede apreciar, «así entendida la tolerancia 
es una solución intermedia entre la prohibición y la libertad religiosa. 
Es una virtud necesaria pero insuficiente».328 La tolerancia es en de-
finitiva un concepto muy mezquino que no va más allá de la idea de 
«soportar», porque en el fondo supone que unos son «buenos» y los 
otros no. Representa la versión negativa de una verdadera aceptación 
de lo diferente, equivale a la indiferencia, ya que, en general, se tolera 
lo que molesta o se considera un mal ineludible porque que evita caer 
en un mal mayor. Esto se aleja mucho del respeto y la igualdad en dig-
nidad y derechos con el otro como sujeto, y tampoco tiene que ver con 
solidaridad o empatía. Es simplemente la consecuencia del pluralismo 
de nuestras sociedades.

Si la tolerancia solo significa que no es posible ejercer presión físi-
ca o psicológica sobre las personas a causa de su religión o conviccio-
nes,329 es apenas un mínimo que es necesario superar.330 Por lo tanto, 

representada en un único credo, como sucedía en la Edad Media, sino que los 
derechos serán de los individuos, quienes los reivindicarán cuando el poder los 
quiera avasallar. Lo cual, unido al hecho de que todas las confesiones religio-
sas están en igualdad de condiciones, hace que nazcan las ideas de pluralismo, 
tolerancia y discriminación. Pero esta distinción de conceptos y separación 
de esferas en nada afecta la unidad de las personas. Bien lo expresaba el papa 
Benedicto XVI: «Es inconcebible, por tanto, que los creyentes tengan que su-
primir una parte de sí mismos -su fe- para ser ciudadanos activos. Nunca de-
bería ser necesario renegar de Dios para poder gozar de los propios derechos». 
BENEDICTO XVI, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
328. Juan Carlos PRIORA, «Libertad de conciencia, libertad religiosa, liber-
tad de culto y tolerancia en el contexto de los derechos humanos», Enfoques, 
N.º 14, 2002, p. 55. Agrega que la tolerancia, «lleva implícita la idea de que 
una persona en función de autoridad, que por consiguiente se considera su-
perior a otra, tiene un gesto magnánimo y le concede ‘algo’ pero puede reti-
rarle esa concesión cuando cambie de humor». De esta forma, en el ámbito 
de la relación entre el Estado y las personas o grupos religiosos, la tolerancia 
no sería más que la intolerancia disfrazada. 
329. Elizabeth ODIO BENITO, Eliminación de todas las formas de intolerancia 
y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, Editorial Naciones 
Unidas, Nueva York, 1989, p. 44. Interesa señalar que E. Odio Benito fue 
Relatora de la ONU de la Subcomisión de Discriminación e Intolerancia ba-
sada en la religión o credo. 
330. Quizás exista un único reducto que justifica la tolerancia, debido a que 
en la sociedad pluralista hay ideas que por ser abominables solo se podrían 
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la tolerancia, que bien se puede utilizar en el ámbito político, no es lo 
más adecuado en los asuntos de religión; pues en estos casos como en 
los de conciencia, solo podemos aspirar a la plena libertad, la que se 
expresa no en la tolerancia sino en la auténtica convivencia.

Una vez expuestas muy esquemáticamente las diferencias exis-
tentes entre ciertos términos afines, queremos volver al concepto de 
libertad religiosa, la que podemos definir como la manifestación de 
un derecho inherente e inalienable de la persona de adherirse o tomar 
una postura respecto a lo trascendente.331 Aunque, en realidad, ¿qué 
se entiende por libertad religiosa?, ¿cuál es el fundamento del derecho 
a ella? Si bien son dos preguntas diferentes y, por tanto, su respuesta 
apunta a contenidos diversos, optamos por una respuesta integradora 
y a la vez sólida, contextualizada en la sociedad democrática y plura-
lista en la que vivimos.

Para ello, debemos partir de una breve consideración histórica 
reciente, señalando que todavía en la primera mitad del siglo xx, la 
libertad religiosa no era un concepto pacífico, si tenemos en cuenta 
sus distintas connotaciones en el derecho del Estado y en la doctri-
na y el derecho de la Iglesia católica. En el primer caso, siguiendo la 

tolerar, aunque siempre se debe respetar la libertad de las personas que las 
encarnan. 
331. Es bueno señalar el lugar que le corresponde a la libertad religiosa en 
el amplio marco de las tipologías de los derechos humanos. Son muchas las 
clasificaciones, de acuerdo a las diversas variables que se utilizan en el tema, 
pero por citar solo una de las más clásicas, recordamos la que toma en consi-
deración la evolución histórica de los derechos humanos fundamentales, dis-
tinguiendo los derechos de primera, segunda y tercera generación. Los dere-
chos de primera generación, derechos civiles y políticos, son los que emanan 
directamente de las primeras declaraciones liberales a partir de la Revolución 
Francesa. Los derechos de segunda generación, derechos sociales, económi-
cos y culturales, surgen con el advenimiento de los regímenes socialistas. Y 
los derechos de tercera generación, derechos de solidaridad, realizados por el 
esfuerzo mancomunado o conjunto de toda la sociedad, han surgido y se vie-
nen desarrollando en la actualidad. Al respecto, debemos decir que el dere-
cho a la libertad religiosa, si bien se identifica con los del primer grupo, dada 
su naturaleza no solo individual, sino colectiva, comparte características co-
munes con los derechos sociales y culturales; por tanto, pertenece además al 
segundo grupo y por qué no, también al tercero. 
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postura propia de la modernidad, la libertad religiosa y el derecho co-
rrespondiente estaban motivados por la concepción liberal orientada 
a proteger el interés privado del individuo frente al Estado que, a su 
vez, se declaraba «neutral» o «aconfesional». Mientras tanto, la Iglesia 
católica se centraba en el principio teológico de la libertad de fe y en 
el principio canónico relativo a su particular naturaleza y misión.332

Sin embargo, esta realidad va a cambiar radicalmente por la no-
vedad sobre libertad religiosa que aparece en la segunda mitad del 
siglo xx. Esto se dará por obra de dos grandes documentos de enor-
me trascendencia histórica —uno civil y otro eclesiástico—, donde se 
evidencia una notable convergencia doctrinal, al cimentar la libertad 
religiosa en el concepto básico de la «dignidad de la persona humana» 
(inteligente y libre por naturaleza), fundamento de todos los derechos 
de la persona. Libertad religiosa que constituye un derecho universal 
e inviolable, que debe ser reconocido y tutelado en todos los orde-
namientos jurídicos positivos, sin distinción. Estos documentos son 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de 
diciembre de 1948 y la Declaración Dignitatis humanae del Concilio 
Vaticano II, sobre la libertad religiosa, de 7 de setiembre de 1965,333 
que constituye un invalorable aporte doctrinal también en el ámbito 
político y jurídico.

332. Ver al respecto: Francesco FINOCCHIARO, «Liberta di coscienza e di 
religione», Enciclopedia Giuridica, Vol. XIX, Treccani, Roma, 1990.
333. En efecto, en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos se expresa: «El reconocimiento de la dignidad personal y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana 
constituye el fundamento de la libertad y de la paz del mundo». Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, disponible en: https://www.ohchr.org/
en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf. Por su parte, la Declaración 
Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II, en el N.° 2, nos dice: «Este 
Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad 
religiosa». Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa se funda 
realmente en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce 
por la palabra revelada de Dios y por la misma razón. Este derecho de la per-
sona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamien-
to jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil». 
Documentos del Concilio Vaticano II, BAC, Madrid, 1985.
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La trascendencia de esta declaración del Concilio Vaticano II estri-
ba en que constituye un verdadero giro copernicano en la concepción 
de la Iglesia católica sobre la libertad religiosa.334 La teología y el ma-
gisterio eclesial preconciliar se enfrentaba a un verdadero problema 
frente a la concepción moderna de la completa autonomía de la razón, 
independiente de Dios, es decir, la libertad de indiferencia como nega-
ción de dependencia respecto de algo superior e inmunidad respecto 
de cualquier determinación. Este relativismo como derecho objetivo 
legitimaba el error, cuando en realidad el error no tiene derechos, sino 
que es la verdad quien los tiene.335 Esta concepción de la libertad de 
conciencia, propia del racionalismo, mereció la condena de la Iglesia.

Sin embargo, el Concilio Vaticano II deparó una novedad sin dejar 
de defender la verdad, ya que no es esta el sujeto de derechos, ni el 
error, sino que es la persona la titular de los derechos. De ahí surge el 
deber de buscar la verdad, que es su finalidad, y el derecho de poder 
hacerlo en libertad. La persona, que es el centro, no puede estar coac-
cionada y el Estado debe garantizar su libertad religiosa que, como 
todos los derechos, se basa en la misma dignidad humana.

Esta fundamentación filosófica del derecho a la libertad religiosa 
de valor universal y atemporal ha tenido gran influencia en doctrina, 
legislación y jurisprudencia en el ámbito civil, y además de fundar 
la identidad del católico consagra criterios de indudable valor ecu-
ménico e interreligioso. En este sentido, postula que toda comunidad 
religiosa tiene derecho a la profesión pública, enseñanza y divulgación 

334. La Declaración aborda el aspecto doctrinal de la libertad religiosa  
—fundamento, naturaleza, objeto, sujetos, límites— y la relación de la Iglesia 
con el Estado en el tema, entendiendo que la materia religiosa es propia de la 
persona y no del Estado. 
335. Este planteo nos lleva inevitablemente a discutir si todas las religiones 
son iguales y verdaderas. Hoy en día, en una cultura subjetivista y relativis-
ta como la nuestra, se presentaría la disyuntiva de si en el ámbito religioso, 
como lo hacemos en otros ámbitos, podemos elegir entre todas las manifes-
taciones existentes o, más bien, la verdad religiosa es una verdad absoluta 
y objetiva. De acuerdo a esta última opción, estamos obligados a buscar la 
verdad, que no puede ser más que una, la que a su vez sería la depositaria 
exclusiva del derecho de libertad de religión. 
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de su fe y rechaza cualquier acto de coerción.336 Se trata de un marco 
axiológico, moral, que inspira al orden jurídico.

Se destaca especialmente la igualdad de todas las confesiones en 
la predicación de la doctrina religiosa, cuya base está en la concien-
cia de la persona que se adhiere libremente a la verdad. Se evidencia, 
por otra parte, el amplio concepto de libertad religiosa, que excede la 
mera libertad de cultos y abarca el derecho de conducir la propia vida 
de acuerdo a las creencias. Una vez más se pone de manifiesto el valor 
de la libertad religiosa como base de otras libertades fundamentales, 
como «primera libertad».

En cuanto al ámbito civil, ya señalamos la importancia de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), una norma 
que en esencia se repite en los documentos internacionales de rele-
vancia en la materia y que en su artículo 18.° establece lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su libertad 
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.337

El objeto protegido de la libertad religiosa está constituido, interna-
mente, por el derecho de toda persona a creer y, en consecuencia, ex-
ternamente, a profesar esa creencia, lo que define el aspecto positivo 
de la libertad de religión. Del mismo modo, también se manifiesta la 
libertad religiosa en forma negativa en la medida que la persona no 
tiene creencia y práctica alguna, así como también la libertad de dejar 

336. «Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las 
comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctri-
na para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad 
humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole 
de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su 
propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asocia-
ciones educativas, culturales, caritativas y sociales». Declaración Dignitatis 
Humanae, N.° 4.
337. Declaración Universal de los Derechos Humanos, disponible en: https://
www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf 
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de tener una creencia o cambiarla.338 Esa misma libertad poseen los 
grupos religiosos en su origen y organización. En concreto,

la Declaración establece expresamente que deben respetarse las dife-
rencias religiosas individuales y adopta el principio político de que el 
papel clave del gobierno es proteger la libertad religiosa y no ordenar 
una conformidad religiosa. Este derecho de la libertad religiosa, se-
gún el cual los gobiernos declaran su neutralidad en cuestiones reli-
giosas, deja a cada ciudadano individualmente, adoptar sus propias 
creencias religiosas sobre la base de su propia dignidad humana, sin 
temor a represalias.339

Como todas las libertades tiene sus límites que, en este caso, son los 
límites de la moral, el orden público, así como los derechos y deberes 
de los demás (artículo 29. 2). Con la libertad religiosa se consagra una 
libertad que es muy amplia por su contenido, pues, como ya vimos, 
incluye un conjunto de libertades muy importante, y amplia por su 
expresión, ya que no es solo individual sino colectiva y no es solo pri-
vada sino pública. Las mismas dimensiones individuales y privadas 
de la fe se manifiestan en lo público, pues si bien son convicciones a 
nivel de conciencia, se plasman en conductas, formas de vida, ritos, 
símbolos, vestimenta, alimentación, etc., que se comparten con otros 
que tienen la misma creencia.

El fenómeno religioso es esencialmente público y comunitario, 
pues la creencia en una realidad trascendente que postula toda reli-
gión, necesita de mediaciones sensibles que vehiculicen el «religar-
se» con dicha realidad. Además de esta amplitud, por contenido y 
expresión, el fenómeno religioso es amplio en cuanto a los ámbitos 
de su manifestación: enseñanza, práctica, culto y observancia. Son 

338. Tal como aparece en la Declaración Universal (artículo 18) —y paralelos 
en otros documentos—, los derechos específicos contenidos en la libertad 
religiosa posibilitan variadas respuestas: libertad de toda persona de tener o 
de adoptar la religión o las creencias de su elección, que implica el correlativo 
derecho de no tener religión o creencia (llamada libertad «atea»); libertad 
de conservar su religión o sus creencias; libertad de cambiar de religión o 
de creencia; libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado.
339. G. FARRERA BRAVO-H. ACEVEDO PINEDA, «Gobernanza de las 
minorías religiosas…», p. 93.
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los elementos de una cosmovisión, que consta de la transmisión de 
la doctrina a través de distintos medios, la práctica a la que me com-
promete esa doctrina, distintos ritos y actos por los que se tributa 
adoración y la vivencia de los preceptos a los que me obliga una 
determinada fe y moral.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(1948), anterior e inspiradora de la Declaración Universal, también 
consagra el derecho de libertad religiosa y de culto. Tras consagrar 
en el artículo 2.°, la igualdad de todas las personas ante la ley y el 
reconocimiento de sus derechos y deberes, sin distinción de credos, 
en el artículo 3.° expresa: «Toda persona tiene el derecho a profesar 
libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en 
público y en privado». Igualmente, en el artículo 22 establece el de-
recho de asociación en el ejercicio y protección de intereses de todo 
orden, entre los que se encuentran los religiosos.340

En otro orden, el artículo 2.° del Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos (1966) establece la obligación legal de 
respetar y garantizar todos los derechos sin distinción de ningún tipo, 
incluida la religión. En su artículo 18.°341 agrega a lo establecido en 
la Declaración Universal el derecho de los padres sobre la educación 
de sus hijos. En el artículo 20.° prohíbe la apología que incite al odio 

340. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, disponi-
ble en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
341. «Artículo 18. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de tener o de 
adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de ma-
nifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en pú-
blico como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prác-
ticas y la enseñanza.2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan 
menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias 
estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean nece-
sarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los 
derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en 
el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 
caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, disponible en: https://www.
ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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religioso y en el artículo 27 protege los derechos de las minorías reli-
giosas. El pacto se mantiene en la línea y el lenguaje de la declaración, 
y presenta un concepto muy amplio de religión, que abarca todo tipo 
de expresiones. Por su parte, el Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), en su artículo 2.°, inciso 2, 
compromete a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales 
sin discriminación por motivo alguno, entre ellos la religión.342

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica) (1969), al invocar la libertad de conciencia y 
religión, consagra claramente en su artículo 12.°343 el derecho de liber-
tad religiosa y de culto, pues expresa que toda persona tiene el dere-
cho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y 
practicarla tanto en público como en privado. 

Por su parte, el artículo 16.° expresa el derecho a la libertad de 
asociación, entre otros, con fines religiosos, derecho que solo puede 

342. Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
343. «Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión. 1. Toda persona tiene 
derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad 
de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, 
así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual 
o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser obje-
to de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su 
religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad 
de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades 
de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus 
hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones». Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), disponible en: https://www.impo.com.uy/
bases/leyes-internacional/15737-1985. Hacemos notar cómo esta Convención 
separa el derecho de pensamiento de la fórmula de los tres derechos (pensa-
miento, conciencia y religión), inaugurada por la Declaración Universal y aco-
gida por otras convenciones y pactos. Siguiendo el criterio de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la libertad de pensamiento 
se une a la libertad de expresión, en el artículo 13. Por lo demás, este artículo 12 
del Pacto de la Convención Americana es casi idéntico al artículo 18 de Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
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ser restringido por ley y por motivos de interés general. Aun así hay 
una previsión respecto a la libertad religiosa que se establece en el ar-
tículo 27, según el cual solo en circunstancias muy especiales se cede 
este derecho ante el interés superior del Estado, pero nunca puede ser 
suspendido.344

El artículo 14.° de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989) establece lo siguiente: 1. Respetar «el derecho del niño a la li-
bertad de pensamiento, de conciencia y de religión»; 2. Respetar los 
derechos y deberes de los padres «de guiar al niño en el ejercicio de su 
derecho», de acuerdo al desarrollo de sus facultades; 3. La libertad de 
profesar la religión y creencias «sujeta únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley», para proteger la seguridad, el orden, la moral y 
la salud públicos, así como los derechos y libertades fundamentales 
de los demás.345

Dejamos para el final de este elenco de instrumentos internacio-
nales más importantes, dada su especificidad y trascendencia para la 
libertad religiosa, la Declaración sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o 

344. «Artículo 27. 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergen-
cia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá 
adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limita-
dos a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incom-
patibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacio-
nal y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión u origen social. 2. La disposición precedente no auto-
riza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 
3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la 
Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud 
y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad 
de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al 
Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 
(Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la pro-
tección de tales derechos». Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), disponible en: https://www.oas.org/dil/
esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
345. Convención sobre los Derechos del Niño, disponible en: https://www.
ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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las Convicciones (1981),346 aunque se trate solo de una declaración.347 
En su artículo 1348 plantea la defensa de la libertad religiosa en toda 
su amplitud —reproduciendo fielmente el artículo 18.° tanto de la 
Declaración Universal como del Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos—, para «toda persona» —sin hacer distinciones en-
tre tipos de ciudadanos— con todas las manifestaciones exteriores de 
la religión349 y las limitaciones del derecho a la libertad religiosa.

346. Esta Declaración fue aprobada por Resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 36/55, del 25 de noviembre de 1981. Uruguay se 
suscribió como lo ha hecho con todas las declaraciones y convenciones que 
incluyen la defensa al derecho de la libertad religiosa y de conciencia. «El 
término discriminación es usado en los tres principales tratados antidiscrimi-
natorios [La Convención contra la Discriminación Racial, las Convenciones 
de la OIT y la Convención de la Unesco], y tiene una significación legal muy 
precisa. La intolerancia, en cambio, es un concepto impreciso y vago, que ha 
sido usado para describir actitudes emocionales, psicológicas y religiosas que 
pueden engendrar actos de discriminación u otras violaciones a las liberta-
des religiosas, o manifestaciones de odio o persecuciones contra personas 
o grupos de una religión o convicciones o creencias diferentes. El término 
convicciones toma en cuenta las objeciones de aquellos que sienten la necesi-
dad de subrayar la proyección de los derechos de los no creyentes, tales como 
racionalistas, librepensadores, agnósticos y ateos». G. FARRERA BRAVO-H. 
ACEVEDO PINEDA, «Gobernanza de las minorías religiosas…», p. 95.
347. Debemos notar, que esta Declaración, si bien no es vinculante para los 
estados -como declaración tiene valor de recomendación-, es una importante 
pauta de interpretación fundamental de los derechos enumerados.
348. «Artículo 1. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una 
religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de 
manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica 
y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su 
libertad de tener una religión o convicciones de su elección. 3. La libertad 
de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta úni-
camente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para 
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás». Declaración sobre la Eliminación de 
todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la religión o 
las convicciones, disponible en: https://n9.cl/ok4dp
349. Cuando habla del culto queda de manifiesto que este elemento es un as-
pecto de la libertad religiosa — habla de «manifestar su religión… mediante 
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En otro orden, el artículo 2.° condena la discriminación religiosa 
por parte del Estado, grupos o personas, y define lo que se considera 
intolerancia y discriminación por motivos religiosos o de conviccio-
nes.350 El artículo 3.° expresa que la discriminación por motivos reli-
giosos o de convicciones es una ofensa a la dignidad humana, niega 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, debe ser 
condenada como una violación de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales proclamados en la Declaración Universal y en los 
pactos internacionales de derechos humanos.

Los artículos 4.° al 7.° refieren a las obligaciones de los Estados en 
cuanto a las medidas a adoptar para prevenir y eliminar eficazmente la 
discriminación religiosa en todos los ámbitos de la vida. Además, los 
Estados deberán esforzarse por promulgar o derogar leyes en orden a 
combatir la discriminación e intolerancia por motivos de religión o 
convicciones. 

Concretamente el artículo 5.°, afín a los artículos 18.° y 24 del 
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, establece el de-
recho de padres y tutores legales de organizar la vida dentro de la fa-
milia, de conformidad con su religión o convicciones, de acuerdo a la 
educación moral en que crean que deben educarse los niños. A su vez, 
el niño tiene derecho de acceder a educación en materia de religión o 
convicciones de conformidad con los deseos de sus padres o tutores, 
y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra 
el deseo de sus padres o tutores, dado el principio rector del interés 
superior del niño. El niño se encuentra protegido contra cualquier 

el culto»—; es claro que la libertad de culto y la libertad religiosa no son 
conceptos que se confundan o identifiquen. Esta expresión también la tiene el 
artículo 18 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
350. «Artículo 2. 1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de re-
ligión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de per-
sonas o particulares. 2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende 
por ‘intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones’ 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o 
en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del 
reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales». Declaración sobre la Eliminación de 
todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o 
las Convicciones, disponible en: https://n9.cl/ok4dp
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forma de discriminación por motivos de religión o convicciones, y la 
práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no 
deberá perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral.

El artículo 6 de la Declaración, en forma amplia y pormenoriza-
da, consigna el elenco de derechos comprendidos en la libertad de 
manifestar la religión: practicar el culto, fundar y mantener lugares 
para celebrar reuniones en relación con la religión o las conviccio-
nes; fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias; 
confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos 
y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión 
o convicción; escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes 
en esas esferas; enseñar la religión o convicciones; solicitar y recibir 
contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares 
e instituciones; capacitar, nombrar, elegir y designar los dirigentes se-
gún sus necesidades y normas propias; observar días de descanso y 
celebrar festividades y ceremonias en conformidad con los respecti-
vos preceptos; establecer y mantener comunicaciones con individuos 
y comunidades acerca de cuestiones de religión y convicciones en el 
ámbito nacional e internacional.

Lo que hace el artículo 6.° es desglosar las manifestaciones de la re-
ligión, que se expresan «mediante el culto, la observancia, la práctica y 
la enseñanza». Además, allí entendemos

profundamente la esencia y valía de la protección, aunque hay que to-
mar en cuenta que este artículo no solamente se refiere a la protección 
del derecho de forma individual, sino que también lo hace en sentido 
colectivo, dado que este derecho puede ser ejercido por grupos, y de 
ahí la autonomía de la que gozan. Estos grupos pueden mantener y 
establecer lugares de culto e instituciones, o elegir o nombrar fun-
cionarios religiosos. También se señala un derecho colectivo de gran 
importancia, como es el de mantener comunicaciones con individuos 
y comunidades de la misma religión o convicciones.351

Es muy clara esa dimensión comunitaria, asociativa de la libertad 
religiosa, propia de los grupos religiosos, los que ejercen derechos 
esenciales que no se pueden desempeñar individualmente. El Estado, 

351. G. FARRERA BRAVO-H. ACEVEDO PINEDA, «Gobernanza de las mi-
norías religiosas…», p. 95.
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entonces, está obligado a reconocer adecuadamente ese asociacionis-
mo religioso, pues, también las entidades religiosas, y no solo las per-
sonas, deben tener efectivamente garantizada la libertad de religión.

Nos encontramos, de este modo, ante la libertad de asociación, 
afirmada en todos los tratados352. Por ende, frente a la autonomía de 
las confesiones y grupos religiosos —complementada y asegurada 
por la neutralidad del Estado—, cuya única limitación puede im-
ponerse solo por ley y en casos excepcionales, para protección de la 
seguridad, el orden, la salud pública, la moral pública o los derechos 
y deberes de los demás. Porque esta autonomía de las entidades re-
ligiosas, que es deber del Estado proteger y que excluye cualquier 
intervención estatal a su interior, es indispensable en la sociedad 
pluralista democrática. Y no solamente en función de la estructura 
y organización de los grupos —la forma en la que tradicionalmente 
existen—, sino, también, en vistas al disfrute del derecho a la liber-
tad de religión de sus miembros.

Habiéndonos acercado a los instrumentos internacionales más im-
portantes sobre derechos humanos, queda de manifiesto la relevancia 
del derecho de libertad religiosa. Pues, al representar la religión algo 
tan esencial al ser humano, la libertad religiosa es un derecho presente 
en los diversos ámbitos de la vida: educativo, sanitario, laboral, ma-
trimonial, penal, alimenticio, funerario, ministros de culto, personas 
confinadas, medios de comunicación, matanza ritual de animales, ob-
jeción de conciencia, etc. Al defender y promover la libertad religiosa, 
el Estado cumple su función de ser gerente del bien común.

Nuestro derecho reconoce la dimensión no solo individual sino 
colectiva, no solo en privado, sino también en público, de dichas li-
bertades del espíritu. Antes ya vimos que reconoce, además, en forma 
explícita en el artículo 54 la libertad de conciencia que debe hacerse 
valer en el ámbito laboral, así como reconoce las libertades de asocia-
ción y reunión, incluyendo el ejercicio en forma colectiva y pública 

352. A modo de ejemplo: «Artículo 16.1. Todas las personas tienen derecho 
a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económi-
cos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole». 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_con-
vencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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de las libertades de pensamiento, conciencia y religión.353 El ordena-
miento jurídico reconoce, respeta, protege y brinda amparo al goce 
y efectivo ejercicio de las libertades ideológicas, de conciencia y de 
religión, que obran como límite a la acción estatal. Por ello, de acuer-
do al artículo 332 de la Constitución el ejercicio de estas libertades y 
derechos fundamentales no necesita reglamentación.

En el fuero interno, el Estado no debe violentar a los ciudadanos 
y los grupos, que deben estar inmunes de toda coacción, y en el fuero 
externo, le corresponde promover la libertad religiosa sin discrimina-
ción. Es un ámbito de autonomía que se erige frente al Estado y frente 
a terceros. Pero no solo es un límite, sino que debe ser instrumento de 
acción positiva.

Por tanto, así entendido el tema, de acuerdo a los instrumentos 
de derecho internacional de mediados del siglo xx en adelante, que 
ya analizamos, se nos presentan algunas cuestiones para la reflexión. 
En primer lugar, debemos preguntarnos si todavía podemos sostener, 
como en los documentos citados, la misma noción de persona huma-
na y su dignidad, de la que derivan los derechos fundamentales, entre 
ellos la libertad religiosa. En segundo lugar, qué exigencias debería 
haber en los ordenamientos estatales, para la tutela real de ese dere-
cho, tanto en orden personal como social; y en tercer lugar, cómo ar-
monizar el cumplimiento de esas exigencias legales con la prevención 
de posibles abusos, pero también con el debido respeto a las tradicio-
nes culturales de cada lugar.

La primera cuestión —vigencia de la noción de persona humana y 
su dignidad— supone afirmar con razón que la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos constituye una de las más altas expresio-
nes de la conciencia y de la cultura jurídica de nuestro tiempo, ela-
borada de una forma tal que supera cualquier frontera geográfica y 
condicionamiento reductivo de orden cultural, político o ideológico. 

353. Precisamente, la libertad de asociación permite el ejercicio colectivo de 
la libertad religiosa, lo cual es muy importante de cara a los contenidos reli-
giosos de la libertad de conciencia. Incluso, los fines de una persona jurídica, 
plasmados en su ideario, son considerados a efectos de establecer la excep-
ción o el límite hasta dónde puede llegar el Estado en la implementación de 
sus políticas. Así, como la conciencia individual de la persona es límite a la 
imposición estatal, lo es en forma colectiva el ideario, que actúa a modo de 
«conciencia» grupal.
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Siguiendo su camino, entonces, no cabe duda que el fenómeno más 
positivo de la moderna ciencia jurídica y de las legislaciones demo-
cráticas ha sido el desarrollo doctrinal y normativo sobre los derechos 
humanos fundamentales, lo que ha contribuido a poner en el centro 
de la realidad jurídica a su verdadero protagonista: la persona huma-
na, su dignidad y la libertad que a esa dignidad corresponde; la perso-
na humana como fundamento y fin de la vida social.

Para que esto sea real es necesario que el derecho de una demo-
cracia, que se precie de tal, deba tener en cuenta cuál es la estructura 
ontológica del hombre;

es decir, su naturaleza de ser no solo animal e instintivo sino inteli-
gente, libre y con una dimensión trascendente y religiosa del espíritu 
que las leyes civiles no pueden ignorar, ni mucho menos mortificar. 
Si se negase esta verdad universal sobre la naturaleza y la dignidad de 
la persona humana —una verdad que no puede ser convencional, ni 
depender de la opinión mayoritaria—, no solo se debilitaría peligro-
samente el concepto de libertad religiosa —y de los demás derechos 
fundamentales del hombre—, sino que estaríamos ante un Derecho 
antinatural, esencialmente inmoral, instrumento de un ordenamiento 
social totalitario, aunque se calificase retóricamente de democrático.354

En cuanto al segundo cuestionamiento —los ámbitos de la libertad 
religiosa y las exigencias de los ordenamientos jurídicos para su tute-
la—, si bien casi la totalidad de las cartas constitucionales nacionales 
confirman la libertad religiosa como derecho fundamental, también 
hay que reconocer que su significado normativo y su positivización 
legislativa en los diversos ordenamientos jurídicos está lejos de ser sa-
tisfactoria y, especialmente, homogénea. Dejando de lado casos extre-
mos de fundamentalismos o totalitarismos religiosos —como el abuso 
llevado a cabo por la adopción civil de la ley coránica en los países 
musulmanes—, con los que se niega toda libertad de conciencia y de 

354. Julián HERRANZ, «El derecho a la libertad religiosa en la sociedad con-
temporánea», Seminario sobre Cristianismo y Empresa, Centro Académico 
Romano Fundación, Roma, 27 de noviembre de 2004, disponible en: https://
n9.cl/qwkdc. El contenido de esta conferencia también se encuentra publica-
do en: Julián HERRANZ, La libertad religiosa en nuestra sociedad, Ediciones 
Palabra, Madrid, 2006. 
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religión, es también preocupante la postura de totalitarismo político 
de tantos Estados, que ante la cuestión religiosa adoptan una ideolo-
gía de laicidad excluyente. Aunque no siempre, en estos casos, se usa 
la represión o la violencia, se utilizan medidas restrictivas, más o me-
nos explícitas, que intentan conseguir la pacífica extinción de las insti-
tuciones religiosas o, al menos, su ocultamiento en el ámbito público.

Pero esto no es todo, pues también en los sistemas jurídicos de-
mocráticos surgen problemas, dada la insuficiente tutela de la libertad 
religiosa. Ello se da, precisamente, cuando términos como «neutrali-
dad del Estado» o «laicidad del Estado» son interpretados o aplicados 
de forma incorrecta. Cuando la libertad religiosa aparece como una 
concesión del Estado al ciudadano y no como un derecho que surge 
de la dignidad de la persona, no estamos ante un Estado aconfesional 
(sinónimo de neutralidad). Tampoco lo estamos cuando la laicidad 
se transforma en laicidad excluyente o abstencionista, es decir, una 
negativa actitud política de oposición —incluso emanando leyes lesi-
vas a la libertad religiosa— o de indiferencia a las creencias religiosas, 
reducidas exclusivamente al ámbito privado.

Entonces nos encontramos frente a un Estado anticonfesional, an-
tireligioso o areligioso, con una «actitud de ‘fundamentalismo laicista’, 
por lo menos poco respetuosa de la dignidad personal de los creyen-
tes y del derecho a la libertad religiosa».355 La neutralidad del Estado 
debe ser ante las confesiones religiosas —pues no debe asumir ningu-
na como propia—, pero no ante la religión como factor cultural, a la 
que debe proteger y fomentar, como lo hace con otros aspectos de la 
cultura (deporte, arte, etcétera).

Por otra parte, con la excusa de no violentar la dignidad perso-
nal y la libertad religiosa, ¿el Estado debe respetar cualquiera de sus 
manifestaciones? ¿Qué límites sería justo establecer al ejercicio del 
derecho a la libertad religiosa, teniendo en cuenta la proliferación de 
sectas, cultos y otras organizaciones de dudosa realidad religiosa? Y a 
su vez, ¿esto no sería lesivo del principio de igualdad y de no discrimi-
nación?356 Estas preguntas nos introducen en la tercera cuestión que 

355. J. HERRANZ, «El derecho a la libertad religiosa…».
356. «Este supermercado religioso […] también es un desafío para el 
Derecho, que debe dar algún tratamiento a estos grupos más o menos nue-
vos, más o menos grandes, más o menos extravagantes. Para la Iglesia resulta 
relativamente sencillo trazar una raya divisoria, y colocar al otro lado de ella 



Derecho y Religión en Uruguay

245

nos planteamos —la libertad religiosa frente a los abusos—. En ese 
aspecto, es claro que la autoridad civil, al regular mediante una nor-
mativa adecuada los derechos personales, debe armonizar la tutela del 
derecho a la libertad religiosa con el respeto al legítimo orden social.357

En esta línea, el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, con 
base en la tutela de la seguridad, el orden, la moral pública, la liber-
tad personal y la defensa de derechos de terceros, puede ser limitado. 
De esta forma, no se debería reconocer jurídicamente a determinadas 
sectas o cultos pseudoreligiosos que, con frecuencia, financiados por 
intereses supranacionales y amparándose en el principio de la libertad 
religiosa, promueven actividades contrarias a los intereses sociales, 
que deberían ser consideradas como delictivas.

En ese mismo sentido, no se violenta el principio de igualdad ni el 
de laicidad, ni la neutralidad, ni supone discriminación —sí discrimi-
nación positiva—, cuando por parte del Estado se atribuye una espe-
cial posición jurídica a la confesión más hondamente arraigada en el 
país, que representa los valores religiosos profesados por la mayoría 
de los ciudadanos y que pertenecen al patrimonio histórico y cultural 

a ‘las sectas’. Para el Estado democrático, esa misma división es casi imposi-
ble». Juan G. NAVARRO FLORIA, «¿Gozamos de plena libertad religiosa? 
Conflictos en una sociedad plural y laica», Jornada sobre la Libertad Religiosa 
en la Sociedad Plural del Uruguay, Facultad de Teología del Uruguay «Mons. 
Mariano Soler», 27 de abril de 2005 (inédito). Además, este tema se ha trata-
do en Juan G. NAVARRO FLORIA, «‘Sectas’ o nuevos movimientos religio-
sos ante el derecho argentino», Anuario Argentino de Derecho Canónico, Vol. 
IX, 2002, pp. 155-193. El punto concreto referido a la necesidad de definir 
lo que es un grupo religioso, incluso con aplicaciones prácticas, también ha 
sido estudiado por Agustín MONTILLA, El concepto de confesión religiosa 
en el Derecho español, Ministerio de Justicia, Madrid, 1999. La dificultad del 
Estado para definir las sectas o los nuevos movimientos religiosos, radica en 
que no puede hacerlo sin asumir como propia una teología determinada.
357. En otras palabras, «la autoridad civil al examinar los estatutos de cada 
confesión religiosa no se debe limitar a comprobar que la finalidad de la aso-
ciación sea de carácter verdaderamente religioso, sino que deberá también 
asegurarse de que el ejercicio de las facultades propias de la libertad religiosa 
se realice dentro del máximo respeto al orden social establecido, a las exi-
gencias de la pública moralidad y -por lo que se refiere a la adhesión de los 
miembros- a la necesaria tutela de la libertad y de la dignidad de la persona 
humana». J. HERRANZ, «El derecho a la libertad religiosa…».
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de la nación. O sea, la que demuestra una evidente preponderancia 
histórica, sociológica y cultural.

Realidad que muchas veces se manifiesta en las constituciones y con 
frecuencia se traduce en acuerdos, como los concordatos (pacto, con-
venio, modus vivendi, etc.) celebrados con la Iglesia católica en muchos 
países europeos (Italia, Polonia, España, Portugal, Alemania, Austria, 
Croacia, etc.), americanos (Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, etc.) 
y africanos (Camerún, Gabón, etc.) en los que, sin ser esta confesión la 
«religión oficial del Estado», goza de una estima particular.358

Por tanto, si entendemos bien los conceptos de «seguridad», «or-
den», «bien común», debemos evitar el daño causado tanto por el 
Estado, al no respetar el derecho fundamental a la libertad religiosa, 
como por parte de grupos que, denominándose religiosos y sin ser 
tales, quieren ampararse en la libertad de ejercicio de este derecho. 
El concepto de límite es inherente al concepto de derecho, pues en 
un Estado de derecho o, mejor aún, en un Estado de derechos, las 
libertades deben limitarse mutuamente como condición de una vida 
en común ordenada.

El individuo tiene toda libertad de buscar sus fines en la medida 
que ello pueda conciliarse con la misma libertad que tiene el resto. 
Pero cualquier medida restrictiva de la libertad religiosa, que no esté 
justificada, constituye un daño a la libertad porque es un derecho de 
libertad, que no solo implica un no hacer del otro, sino un hacer del 
titular, un ejercicio de acciones. No podemos olvidar la trascendencia 
que tiene el derecho a la libertad de religión y la necesidad de proteger 
siempre dicho interés, como lo expresa el artículo 27 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

358. Hay que notar que estos tipos de acuerdos — tratados de carácter bila-
teral, regidos por el derecho internacional—  implican relaciones de coope-
ración, respetan tanto la autonomía del Estado como la de la Iglesia católica. 
Cada uno se mantiene en su propio ámbito, salvando, como es lógico, el prin-
cipio de la no discriminación y el respeto a las otras confesiones religiosas, 
que son minoritarias numéricamente y han tenido menor influencia histórica 
y cultural en el país. No obstante, como es obvio, el Estado les asegura siem-
pre que respeten el orden social y la moral pública, la plena libertad religiosa. 
Muchas veces, también firma acuerdos con algunas de ellas, aunque sin que 
se deba establecer una nivelación jurídica que resulte injusta de cara a las 
exigencias de la realidad social y de la conciencia de los ciudadanos. 
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Como ya lo referimos, e insistimos, no está bien cuando el Estado 
limita la libertad religiosa de forma menos evidente, al relegar al puro 
ámbito de las opiniones personales el credo religioso de sus miembros 
y las convicciones morales derivadas de la fe. Eso que a primera vista 
puede parecer imparcialidad o neutralidad, en realidad no lo es; o más 
bien se manifiesta como neutralidad en sentido negativo, pues, ¿se 
puede pedir a los ciudadanos que en la participación en la vida públi-
ca dejen de lado sus convicciones religiosas?359

Es evidente que esto no es lo más adecuado ya que de esta for-
ma la sociedad, además de excluir la contribución de la religión a su 
vida institucional, se hace promotora de una cultura que empobrece la 
identidad y la esencia del hombre.360 Y además, si los juicios morales 
se basan en las convicciones de los individuos, estaríamos estimulan-
do a los ciudadanos a que silencien sus convicciones más profundas, 
a que no actúen conforme a su conciencia. «¿Y, cuando esto sucede, 
no es la misma democracia la que viene vaciada de su significado más 

359. Que la religión suponga una opción de la conciencia individual (ámbito 
privado) no significa que deba ser excluida del ámbito público. Lo religioso 
tiene una dimensión ritual y social que interfiere en el dominio público. Las 
consecuencias de los comportamientos religiosos de los individuos pueden 
evaluarse fácilmente en el orden sociopolítico; el ser humano no puede se-
parar sus convicciones religiosas de sus distintas conductas. No es posible 
tener dos vidas paralelas, la «espiritual» (creencias, valores, etc.) y la «secu-
lar» (familia, trabajo, política, sociedad, cultura, etc.). Por otra parte, los con-
flictos e interferencias entre religión y política hoy son muy evidentes a nivel 
nacional, regional o internacional. Sería necesario rever los términos de esta 
relación, tal como se plantea en la mayoría de los regímenes democráticos 
occidentales. Para una mayor claridad y profundización de este aspecto reco-
mendamos el muy interesante artículo de Yves LEDURE, «Religión y demo-
cracia», Selecciones de Teología, N.º 45, 2006, pp. 200-208. 
360. Las convicciones religiosas impregnan en forma integral a las personas, 
pues los contenidos de su conciencia se manifiestan socialmente; de ahí lo 
ridículo e irreal de pretender recluirlas únicamente en el ámbito de la inti-
midad individual. Más aún, las motivaciones religiosas que son la base de las 
principales decisiones y acciones que se dan en la convivencia social. De no 
ser así, no se entendería la lucha de ciertas posiciones ideológicas por erradi-
car la religión del ámbito civil. 
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verdadero?».361 Es evidente que aquí no podemos separar la libertad 
religiosa de la libertad de conciencia y de expresión.

Luego de habernos planteado estos oportunos cuestionamientos, 
es necesario referirnos a ciertos principios y contenidos de la libertad 
religiosa, que hacen referencia a su intrínseca dimensión personal y 
comunitaria. Como sabemos, nuestras sociedades occidentales son 
cada vez más plurales en materia religiosa; donde en un momento 
histórico encontrábamos solo a la Iglesia católica hoy hallamos otro 
tipo de confesiones cristianas y también no cristianas, incluso de cor-
te islámico y oriental. Algunas de ellas manifiestan gran vitalidad y 
crecimiento.

Por otra parte, dada la complejidad de nuestros Estados, la liber-
tad religiosa como derecho se encuentra con una gran multiplicidad 
de sujetos estatales. También existen organizaciones supraestatales; 
en este sentido, a nadie escapa el debate que se suscitó en materia 
religiosa en el marco de la redacción de la Constitución de la Unión 
Europea. En América Latina debemos destacar los órganos surgidos 
del Pacto de San José de Costa Rica: la Corte y la Comisión interame-
ricanas; sin olvidarnos, por supuesto, de las Naciones Unidas y sus 
distintos organismos vinculados con los derechos humanos, entre los 
que se incluye a la libertad religiosa.

No obstante, cuando nos referimos a la libertad religiosa, además 
de las entidades religiosas, los Estados y los organismos supraestata-
les, tenemos a los individuos —solos o reunidos en grupos—, verda-
deros sujetos activos, titulares y protagonistas en el surgimiento y de-
sarrollo de los derechos humanos, plasmados en los distintos tratados 
internacionales.362

En este sentido, todas las religiones están en igualdad de condicio-
nes, pues tanto las mayoritarias como las que son minoría necesitan 
que el Estado les garantice a sus miembros este derecho, enunciado del 
mismo modo en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación 
de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en 
la Religión o las Convicciones y en el artículo 18 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

361. J. HERRANZ, «El derecho a la libertad religiosa…».
362. Sobre este tema se puede ver: Mary Ann GLENDON, «El crisol olvida-
do: Influencia latinoamericana en la idea de los derechos humanos universa-
les», Criterio, N.º 2293, 2004.
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Desde el momento en que este derecho de libertad de religión 
está reconocido en los pactos, convenciones y tratados internaciona-
les supone respeto, reconocimiento y garantía por parte del derecho 
interno de los Estados, al formar parte del bloque de constituciona-
lidad o bloque de los derechos humanos. Las distintas naciones que 
los suscribieron, asumieron el compromiso de protegerlos y la res-
ponsabilidad en caso de omisión. El Estado uruguayo ha ratificado 
estos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos 
con carácter vinculante y ha incorporado a su ordenamiento jurídico 
aquellas disposiciones que reconocen en plenitud la libertad de reli-
gión. Como ya dijimos, se trata de un derecho imperativo —ius co-
gens—, inderogable y por encima de la voluntad de los Estados.

Por consiguiente, Uruguay está sometido a estas normas que re-
presentan el mínimo de valores en común que los Estados deben 
proteger y garantizar. Es así que, siguiendo a Cassinelli Muñoz, este 
derecho se impondría aun por encima de la Constitución nacional, 
en la hipótesis en que esta no lo recogiera. Estas normas serían de 
aplicación directa en el orden interno. Son actos que obligan con 
su fuerza internacional y, por la preeminencia jerárquica de estas 
normas de derechos humanos suscritas por nuestro país, se ubican 
«por encima de los actos constitucionales».363 El Estado sería res-
ponsable en caso de contravenir este derecho. Frente a esta posición, 
que creemos la más acertada, hay otra que defiende la asimilación de 
los tratados internacionales a las leyes del orden jurídico nacional.364

Al respecto, coincidimos con la percepción de Asiaín:

363. Horacio CASSINELLI MUÑOZ, Derecho Público, FCU, Montevideo, 
2009, p. 42.
364. Esta posición se apoya en que los tratados y convenciones internaciona-
les integran el orden jurídico porque, de acuerdo al artículo 85 ordinal 7.º de 
la Constitución, son aprobadas por ley. Así, suscritas por el Poder Ejecutivo, 
necesitan la sanción legislativa para ser parte del ordenamiento jurídico uru-
guayo con la jerarquía de ley. A pesar de esta formalidad, hay que señalar que 
por el modo como nacen y se forman estos actos jurídicos bilaterales o mul-
tilaterales, la ley que aprueba e incorpora el tratado «no podrá ser derogada 
sino con el consentimiento de la otra parte contratante». Justino JIMÉNEZ 
DE ARÉCHAGA, El Poder Legislativo, Tipografía Escuela Nacional de Artes 
y Oficios, Montevideo, 1906, p. 314. 
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Así como para su nacimiento el tratado requiere su negociación, ce-
lebración y suscripción por el Poder Ejecutivo con otros Estados y 
luego su aprobación por ley y su posterior ratificación por el Poder 
Ejecutivo —acto jurídico complejo—; asimismo para su derogación 
serán necesarios los pasos inversos: la abrogación del tratado no po-
drá ser unilateral sino que deberá producirse luego de transcurrido 
cierto plazo después de su denuncia. En este acto jurídico complejo 
de abrogación intervendrán los poderes del Estado que intervinieron 
en su aprobación. Por ello sostenemos que las normas supranaciona-
les internalizadas por el país tendrán —aún dentro de esta segunda 
posición— una jerarquía superior a las leyes nacionales.365

En síntesis, si Uruguay ha suscripto todas las declaraciones, tratados 
y convenciones internacionales de derechos humanos de amparo a 
la libertad religiosa, este derecho humano fundamental se encuentra 
en lo más alto de la jerarquía de nuestro sistema jurídico. Como ya 
mencionamos, está protegido en nuestra Constitución junto a los de-
más derechos fundamentales, a través de la reserva legal para limitar 
las libertades (artículo 7.º); el principio de igualdad que supone no 
discriminación y se expresa en la tolerancia y pluralidad (artículo 8.º); 
el principio de legalidad, como no intromisión del Estado en la in-
timidad de las personas (artículo 10.°); la garantía genérica para los 
derechos no explicitados, basada en los principios de justicia del de-
recho natural (artículo 72); la constitucionalización genérica de los 
principios de derecho natural (artículo 332).

b) Los principios informadores sobre religión  
en la Constitución de 1967

Ya nos hemos referido en el volumen anterior a ciertos principios que, 
a diferencia de lo que sucedía con la Constitución de 1830, posibilitan 
la elaboración de un derecho religioso. Se trata de aquellos principios 

365. Carmen ASIAÍN, «Derecho Eclesiástico uruguayo», Estado, Derecho y 
religión en América Latina, Buenos Aires, 2008, disponible en: https://fdo-
cuments.ec/reader/full/carmen-asiain-derecho-eclesiastico-uruguayo, p. 
5. También, en versión impresa: Carmen ASIAÍN, «Derecho Eclesiástico 
uruguayo», Estado, Derecho y religión en América Latina, Juan Gregorio 
NAVARRO FLORIA (Ed.), Marcial Pons, Buenos Aires, 2009, pp. 195-214.
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de derecho que la reforma de 1918 estableció claramente y que se en-
cuentran presentes en el texto constitucional, principalmente en el 
artículo 5.º, pero también en otras normas. Estos principios definen 
la existencia de un ámbito jurídico específico para la disciplina que 
estudia la relación entre el Estado y la religión. Son preceptos consti-
tucionales que constituyen las normas interpretadoras, integradoras 
e inspiradoras del ordenamiento jurídico estatal que, como superley, 
aseguran la legalidad y la estabilidad del sistema jurídico.

De esta forma, en el contexto de un régimen de separación Estado-
Religión y en orden a elaborar las bases de un derecho religioso uru-
guayo, presentamos dichos principios informadores.

Estos principios presentes en la Constitución de 1967 son los mis-
mos que se consagraron en 1918, pero los desarrollos doctrinales en 
el derecho comparado nos permiten definirlos con mayor precisión y 
profundidad. Por otra parte, se trata de adaptarlos a una nueva rea-
lidad que ya no es la de la forzada homogeneidad de comienzos del 
siglo xx. En ese momento, en aras de la unidad nacional era necesa-
rio igualar, superando las diferencias y para esto, incluso, invisibili-
zar ciertas realidades, como sucedió con la religión. La construcción 
del nuevo espacio homogéneo de identidad, sin religión,366 se efecti-
vizó en distintos ámbitos, algunos más característicos que otros (v. 
gr. la enseñanza), en los que se ha mantenido y defendido la laicidad 

366. Esta homogenización significó lo que en los siglos anteriores había sido 
la construcción de la homogeneidad de creencias, es decir, el confesionalis-
mo, la unidad espiritual como nación. Lograda la unidad política era necesa-
rio ese elemento religioso que uniera. (v. gr. España, unidad política a través 
de la homogenización de la fe, y expulsión de los judíos). Esta unidad basada 
en el elemento religioso supuso, entre otras cosas, cierto recorte a la libertad 
religiosa y de conciencia, así como un sometimiento de la Iglesia católica al 
poder civil. Sin embargo, del mismo modo que en nuestras democracias libe-
rales las diferencias no pueden disolverse en la trascendencia de la divinidad, 
tampoco se puede apelar a otra construcción metafísica consistente en creer 
que la democracia implica una realidad unitaria y homogénea. En definitiva, 
se cambia una homogeneidad por otra de signo opuesto; esa estandarización 
de lo religioso atenta contra la neutralidad, porque la presunta igualdad de 
trato para todas las religiones en el espacio público no es tal, en la medida 
que las condena a la irrelevancia. La unidad nacional nuevamente requiere la 
unidad de creencias. 
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prescindente a lo largo de todo el siglo xx.367 En cambio, como vimos, 
el siglo xxi se abre con la consigna de un pluralismo creciente, donde 
también la religión tiene su lugar en una razón pública caracterizada 
por la diversidad y la inclusión. El tema, entonces, no es prescindir de 
la religión, sino incluirla y ubicarla en ese espacio.

En este marco, analizaremos doctrinalmente los principios infor-
madores del derecho religioso y cómo se concretizan en nuestro país. 
Pero antes es preciso definir qué entendemos por principios informa-
dores. Al respecto, debemos decir que son centrales en toda propuesta 
de derecho religioso, pues definen la estrategia jurídica del Estado y 
los valores que inspiran su ordenamiento —el ideario—, en su rela-
ción con el fenómeno religioso. Como consecuencia, son límites a la 
actividad legislativa y jurisprudencial, así como elementos de crítica 
desde el punto de vista técnico, para que no sea traspasada la frontera 
axiológica que señalan. Como principio proponen pautas y criterios 
de acción, pero no son normas, y como informadores, su nombre lo 
dice, informan e interpretan la actividad legislativa, para que el ám-
bito religioso que regulan sea coherente con los principios del Estado 
democrático de derecho.

367. A nuestro entender, esta postura se ilustra de buena manera al haber 
instituido el Día de la Laicidad, lo que demuestra la preponderancia que se 
da a este principio en nuestro país. De este modo, por Ley N.° 16626, de 15 
de junio de 2018, quedó establecido el día 19 de marzo, lo que confirma la 
impronta de la laicidad en la enseñanza. En ese día se recuerda el natalicio 
de José Pedo Varela, el reformador de la enseñanza en Uruguay, quien abrió 
el camino para el modelo de enseñanza estatal laica que llega hasta nuestros 
días. Antes se había sugerido que el día fuera el 6 de abril, ya que ese día de 
1909 se sancionó la ley que quitó la enseñanza y práctica de la religión en 
la escuela, pero al final se optó por la otra fecha. La exposición de motivos 
de la mencionada norma señala: «La vinculación que se propone no implica 
restringir la aplicación de la laicidad al ámbito de la educación, ni tampoco 
desconocer que, en ese ámbito precisamente, el concepto de laicidad tiene 
un contenido específico (tal como surge del artículo 17.° de la Ley General 
de Educación N.º 18437) que va más allá del deber general de abstención del 
Estado en materia religiosa. Sin confundir, pues, la parte con el todo, estima-
mos que es en la educación pública donde el concepto de laicidad tiene su 
campo de aplicación más importante; y desde esta perspectiva -se reitera- la 
figura de José Pedro Varela es absolutamente insoslayable».
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Es en este sentido, como principios —contenido axiológico— pue-
den asumir una forma estática y como informadores —claves de ar-
ticulación del sistema— pueden asumir una forma dinámica. En su 
acepción estática no hay que confundirlos con los valores supremos 
del ordenamiento jurídico, en general, presentados en el preámbulo 
o en la parte dogmática de las constituciones (libertad, igualdad, so-
lidaridad). Los principios son valores superiores con fundamento en 
la dignidad de la persona y su libertad, es decir, «reglas o directrices 
básicas de la ordenación de la vida política y social que el Estado hace 
suyas para proteger y fomentar el hecho religioso como expresión de 
la libertad religiosa de sus ciudadanos».368

La concepción dinámica trata los principios informadores en su 
calidad de instrumentos técnicos que ordenan las relaciones que crea 
el hecho religioso; le dan fundamento y forma al derecho religioso 
como sistema concreto y diferenciado. Además, algo muy importante, 
estos principios son estrictamente jurídicos, civiles, no religiosos. Su 
función es regular el hecho religioso y no expresar la concepción reli-
giosa de los ciudadanos. «Reciben el calificativo de ‘informadores’, por 
su aportación a la co herencia y unidad de un ordenamiento que, cada 
vez en mayor medida, tiende a la disgregación como consecuencia 
de su especialización». Son objetivos que el derecho debe observar, 
siendo respetados y cumplidos en la sociedad.369

Según la doctrina eclesiasticista española, la que más influencia 
ha tenido en Latinoamérica, podemos enumerar los siguientes prin-
cipios informadores: libertad religiosa, laicidad del Estado, igualdad 
religiosa ante la ley y cooperación entre el Estado y las confesiones 
religiosas.370 Hay acuerdo en estos cuatro grandes principios, si bien 
algunos autores han agregado algunos otros como por ejemplo: plura-
lismo religioso, control estatal del carácter religioso de los entes colec-
tivos, autonomía de las confesiones religiosas, bilateralidad.

368. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 4. 
369. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 5.
370. Para advertir la tradición que tiene este elenco digamos que fue propues-
to en 1980 cuando se publica el primer compendio de derecho eclesiástico 
español; el capítulo 5 de dicha obra es redactado por Pedro Juan Viladrich y 
trata sobre «Los principios informadores del derecho eclesiástico español». 
Desde ese momento, dichos principios han sido adoptados por los distintos 
autores.
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Hablaremos de los cuatro que consideramos básicos, pues son los 
que claramente se encuentran presentes en nuestro ordenamiento ju-
rídico uruguayo. No obstante, haremos referencia también a alguno 
de los otros que consideramos de importancia para nuestra realidad.

Definidos estos principios informadores que se encuentran en la 
Constitución —por eso algunos los llaman principios constituciona-
les— y representan valores superiores del sistema, antes de exponer 
cada uno de ellos debemos reparar en el presupuesto que representan. 
Nos referimos al modelo de separación entre el Estado y la religión, lo 
que identificamos como no confesionalidad o aconfesionalidad.371. En 
este aspecto, libertad religiosa, soberanía del poder civil y separación 
o aconfesionalidad del Estado son los tres pilares de los Estados mo-
dernos occidentales.

En el segundo volumen de esta obra nos detuvimos en el análi-
sis del proceso de separación Estado-Iglesia en Uruguay. A su vez, 
allí advertimos lo que significa el pasaje de un sistema de unión, con 
todas sus variaciones, a uno de separación, así como las distintas for-
mas en que se puede verificar esa separación. Cuando se ha realizado 
el tránsito desde la confesionalidad, el modelo de separación se defi-
ne fácilmente como oposición a lo anterior. Frente a la confusión de 
competencias entre el Estado y la Iglesia, la separación distingue ám-
bitos funcionales y valorativos de autonomía e independencia entre la 
esfera estatal y la religiosa.

La separación significa que el Estado no puede establecer una re-
ligión oficial, identificarse, sustentar, adherir, realizar actos, tomar 
decisiones, adoptar políticas y normas, beneficiar, apoyar o promo-
ver una determinada confesión, es decir, cualquier vinculación del 
ordenamiento jurídico a postulados doctrinales de una determina-
da creencia religiosa. Lo mismo ocurre en sentido inverso, es decir, 
no corresponde que se perjudique a una determinada confesión. El 

371. «Cuando hablamos jurídicamente de neutralidad o aconfesionalidad, 
implica cuatro elementos esenciales: 1. Que existe una separación funcional 
y subjetiva entre los grupos religiosos y el Estado; 2. Que el Estado no asumi-
rá o sostendrá creencia religiosa alguna; 3. Que ninguna confesión religiosa 
tendrá carácter obligatorio; 4. Que el Estado es incompetente para pronun-
ciarse sobre la pertinencia o veracidad de la religiosidad, así como sobre cual-
quier otra cuestión interna de las confesiones religiosas». M. A. MUREDDU 
GONZÁLEZ, «Laicidad y laicismo…», p. 633.
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Estado no asume funciones propias de las entidades religiosas y los 
fines e intereses de estas no pueden ser los parámetros de legitimidad 
de la actuación de los poderes públicos. De ahí su neutralidad que, sin 
embargo, reconoce el pluralismo religioso.

En concreto, desde el punto de vista formal, el Estado admite todas 
las convicciones por igual y desde el punto de vista material, el respeto 
de toda doctrina religiosa sin que ninguna sea más beneficiada o per-
judicada en la acción pública. La separación es una norma estructural 
(formal), ya que no regula la acción (material) del Estado en un ám-
bito definido, sino todo lo contario, pues determina la incompetencia 
estatal ante la esfera religiosa. Cualquier dimensión del Estado está 
vedada a lo religioso.372

En cuanto a modelos del sistema de separación, en general, po-
demos distinguir tres. Por un lado, existe un modelo de separación 
de cooperación, en la que se conservan fuertes lazos de colaboración 
entre el Estado y el factor religioso, lo que se verifica a través de con-
cordatos con la Iglesia católica y acuerdos con otras confesiones.373 

372. Para dar más inteligibilidad a estas ideas Vázquez Alfonso, basándose en 
la distinción de tipo cualitativo que Alexy realiza entre reglas (mandato que 
ha de ser cumplido de forma exacta) y principios (mandatos que ordenan 
que algo sea realizado en la mayor medida posible), se permite afirmar que 
«el principio de separación constituye un presupuesto estructural del Estado 
que en su proyección como parámetro constitucional de la ley va a operar 
como una regla de derecho». Con esto quiere decir que «el mandato de se-
paración entre el Estado y las confesiones que integra parte del contenido 
de la laicidad estatal no es una norma susceptible de optimización, sino un 
imperativo constitucional ‘fáctica y jurídicamente posible’ que no está sujeto 
a ningún sacrificio o ponderación en base a otros bienes constitucionalmente 
protegidos». V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 371-372. 
373. Por ejemplo, España posee concordato con la Iglesia católica y acuer-
dos de cooperación con las comunidades evangélica, judía y musulmana. 
También Italia tiene varios concordatos vigentes con la Iglesia católica, y 
a través de la intese (figura jurídica mediante la cual el Estado italiano se 
relaciona con las confesiones religiosas no católicas), acuerda con los gru-
pos no católicos. Un ejemplo de país colaboracionista en Latinoamérica es 
Colombia, pues en la Constitución de 1991 dejó de ser confesional cató-
lico y pasó a ser un Estado que reconoce la libertad religiosa, aunque no 
sea oficialmente laico. Basa su modelo de colaboración con las entidades 
religiosas en los acuerdos de cooperación, a semejanza de España. Tiene 
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Por otro lado, tenemos un modelo de separación radical, donde no se 
excluye cierto colaboracionismo o cooperacionismo, pero prevalece 
la distancia entre el poder estatal y el factor religioso. Por tanto, se 
verifica la ausencia de acuerdos de derecho público y, en consecuen-
cia, la inexistencia del principio de bilateralidad entre el Estado con 
cada uno o algunos de los grupos religiosos, jurídicamente regulado. 
Dentro de este modelo pueden existir matices de acuerdo al lugar que 
ocupa la religión en el espacio público, llegando a ejemplos de priva-
tización, dada la radicalidad con la que se interpreta la separación.374

concordato con la Iglesia católica y acuerdos de colaboración con las otras 
entidades religiosas. 
374. Muy claro al respecto es lo que Silvio Ferrari explica con relación a 
Europa: «La clasificación tradicional de las relaciones Estado-Iglesias en 
Europa Occidental está basada en tres sistemas distintos: sistemas de separa-
ción, sistemas de concordato y sistemas de Iglesia nacional. Italia, Alemania y 
España, por ejemplo, son llamados países concordatarios porque su relación 
con los grupos religiosos está basada en concordatos (con la Iglesia católica) y 
en acuerdos (con otras denominaciones). La idea básica en estos países es que 
las relaciones con los grupos religiosos se regula mejor a través de provisiones 
bilaterales negociadas entre el Estado y cada uno de dichos grupos (o cuando 
menos con aquellos que son más numerosos o cuya participación en el país 
tiene una larga historia). A juzgar por lo que ha sucedido en los países que 
fueron comunistas, el sistema de concordato está lejos de ser abandonado: 
ocho de estos países han concluido ya concordatos o acuerdos con la Iglesia 
católica o con otros grupos religiosos. Francia, Irlanda, Bélgica y los Países 
Bajos son Estados separatistas y, al mismo tiempo, son un grupo muy hetero-
géneo. Irlanda con una constitución que invoca a la Santísima Trinidad, tiene 
poco que ver con Francia, país que ha proclamado constitucionalmente la 
laicidad del Estado. De tal manera que sería correcto afirmar que este grupo 
separatista es en realidad uno residual, un grupo formado por los países que 
no tienen ni concordatos, por un lado, ni Iglesias nacionales o estatales, por 
otro. Un examen cercano de las particularidades legales de algunos de los 
temas centrales en las relaciones Estado-Iglesias (el financiamiento, la ense-
ñanza de la religión en las escuelas públicas) confirma que estos países tienen 
poco en común». Silvio FERRARI, «La Iglesia y el Estado en Europa: una mi-
rada comparativa», Memoria del Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, 
Secretaría de Gobernación, Ciudad de México, 2003, pp. 76-77. Algo similar 
podríamos decir de los países latinoamericanos donde encontramos aún un 
sistema confesional o de religión nacional (Costa Rica), sistemas de coopera-
ción (v. gr. Colombia, Argentina, Perú) y sistemas separacionistas, en algunos 
casos de separación radical (v. gr. Uruguay, México).
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Cualquiera sea el modelo de separación —cooperación o separa-
ción radical— supone, en principio, la neutralidad del Estado y no 
excluye la defensa y promoción de la libertad religiosa, así como el 
aporte de las distintas instituciones religiosas a la sociedad. Dado que, 
como vimos, entre la no confesionalidad y la neutralidad se ubica la 
cooperación, se niega la identificación de la aconfesionalidad con un 
único tipo de neutralidad. Esto también significa considerar la reli-
gión como dimensión pública no solo privada y, por ende, el compro-
miso que asume el Estado frente a ella. Tampoco se puede entender 
separación como hostilidad, fruto de concebir lo religioso como irra-
cional y arcaico; esto no asegura la libertad religiosa, pues el principio 
de separación se debe orientar al principio de respeto a la libertad 
religiosa.

En realidad, la separación no justifica la total incomunicación en-
tre el Estado y el fenómeno religioso, fruto de un liberalismo excesivo. 
En los Estados liberales, la aconfesionalidad significa solo limitar la 
acción pública de las entidades religiosas respecto al ámbito de acción 
del Estado.

El Estado no confesional asegura un trato igualitario ante la ley 
de todos los grupos religiosos, pero esto no significa uniformidad. La 
no confesionalidad estatal hoy se vive en un clima en el que se valora 
el pluralismo y la diversidad; sin embargo, si bien se respeta a todas 
las manifestaciones religiosas, el reconocimiento varía de acuerdo al 
aporte al desarrollo social que haga cada una. La igualdad formal ante 
la ley, es decir, de titularidad de derechos, no significa igualitarismo y 
uniformidad, pues sin proporcionalidad no existe justicia distributiva.

La separación asegura independencia de finalidades, sin negar la 
colaboración entre el poder estatal y las instituciones religiosas. Lo 
contrario negaría la libertad religiosa, la que no se puede ejercer en 
un Estado que desconoce el factor religioso. O peor aún, que lo con-
trola mediante una legislación hostil, que impide a las asociaciones 
religiosas como personas colectivas o a sus representantes realizar 
actividades que a otras personas físicas o morales se le permite. Es 
una «absurda dicotomía a la que conduce esa pretendida posición de 
ignorancia de fenómenos sociales, como lo son los religiosos, y que no 
pueden dejar de existir, pues el hombre es esencialmente religioso».375

375. Alberto PACHECO, Temas de derecho eclesiástico mexicano, 2.ª ed., 
Ediciones Centenario Panorama, Ciudad de México, 1994, p. 46.
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En nuestro país, la separación entre el Estado y la Iglesia católica 
fue el fruto de un proceso de intenso enfrentamiento que atravesó 
distintas etapas. La aconfesionalidad del Estado proclamada —aun-
que no en forma expresa, sino a través del segundo inciso del artí-
culo 5.º — en la Constitución de 1918 es la opción del constituyente. 
Sabemos que triunfó una fórmula de transacción que coincide con la 
que proponía el Partido Nacional. Desde ese punto de vista, la visión 
de la separación se inspira mucho en el sistema norteamericano: no 
confesionalidad y libertad de religión.376

La dificultad que se presenta en Uruguay es que este principio de 
separación no parece definir un amplio régimen de libertad religiosa 
—de hecho, ya lo hemos dicho, no se lo trató en la Constituyente en 
profundidad—, sino que simplemente pretendió quitar la influencia 
eclesiástica y de toda religión en el ámbito estatal y, a partir de allí, 
también en la sociedad.

En la práctica, el fin era acotar la acción pública de la Iglesia cató-
lica —por eso la centralidad de la discusión sobre los bienes— fren-
te a la acción del Estado, definiendo una supremacía estatal y no la 
situación de las entidades religiosas. No olvidemos que el Partido 
Nacional triunfó en la Asamblea Constituyente de 1916-1918, pero 
en el Parlamento y en el Gobierno prevalecía el Partido Colorado y su 
modelo jacobino. Por eso surgen algunos cuestionamientos sobre la 
no confesionalidad que se instauró con la separación —que tampoco 
tuvo unanimidad—, y que al carecer de legislación al respecto deja 

376. Antes hicimos referencia a la primera enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos: «El Congreso no legislará respecto al establecimiento de 
una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma». Como comenta 
Martínez-Torrón, la llamada establishment cause siempre se ha interpretado 
en clave de separación, razón por la cual, no se concibe acuerdo formal al-
guno entre el Estado y los grupos religiosos ni la enseñanza de religión en 
las escuelas públicas, lo que es habitual en los sistemas de cooperación — v. 
gr. España e Italia—. Sin embargo, «a pesar de ello, el ordenamiento nor-
teamericano concede eficacia civil a la celebración religiosa del matrimonio, 
posee uno de los mejores servicios de asistencia religiosa dentro del ejército, 
y dispensa a las entidades religiosas privilegios fiscales mucho más sustancio-
sos que el derecho español o italiano». Javier MARTÍNEZ-TORRÓN et al., 
Estudios Jurídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 
Secretaría de Gobernación-Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México, 1994, pp. 26-27. 
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abierto el camino para interpretaciones que asimilan dicha no con-
fesionalidad con ignorancia o indiferencia frente al factor religioso.

Sin embargo, más allá de los prejuicios que impiden una promo-
ción más adecuada de la libertad religiosa, en la letra del artículo 5.º 
está plasmado este principio. Se ubica dentro de un sistema de sepa-
ración que, por un lado, se aleja del confesionalismo y, por otro, de la 
radical negación del fenómeno religioso, en la medida que consagra 
el principio de cooperación en igualdad. Por tanto, a través del prin-
cipio de separación, más que indiferencia o prescindencia del fenó-
meno religioso, se reconoce la existencia de los grupos religiosos y su 
autonomía.

Libertad religiosa

De acuerdo a lo que venimos desarrollando, la libertad religiosa es un 
derecho fundamental de carácter constitucional y convencional y, a su 
vez, un principio informador y configurador. Sobre su condición de 
derecho humano fundamental ya hablamos anteriormente y su signi-
ficado es conocido por todos. Sin embargo, es necesario referirnos a 
su realidad de principio jurídico de organización cívica, como criterio 
de configuración estatal. Su fundamento es el factor religioso, con-
secuencia del ejercicio individual y colectivo, privado y público del 
derecho a la libertad religiosa, mediante el cual la persona manifiesta 
el acto de fe, por cierto, muy radical.

En consecuencia,

la libertad religiosa es la condición impuesta al Estado de derecho 
para definirse a sí mismo ante el fenómeno religioso de sus ciuda-
danos. El principio de libertad religiosa garantiza una zona de in-
munidad frente al Estado y exige de éste una actitud negativa de no 
concurrencia, así como otra positiva de promoción, ya que no tendría 
sentido el reconocimiento de un derecho fundamental si no se garan-
tiza su ejercicio.377

Este principio, entonces, fija la identidad del Estado ante las personas 
y los grupos en materia religiosa, en tres ejes: inmunidad de coacción, 

377. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 7.
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no concurrencia en el acto de fe y promoción del factor religioso en la 
sociedad. Entendemos que estos extremos no necesitan mayor expli-
cación, pues con el primero se presenta la faz negativa de la libertad 
religiosa, que supone la no intervención del Estado ni de otras perso-
nas o grupos en las opciones religiosas de las personas, interfiriendo 
en forma indebida. Ningún ciudadano puede ser «molestado» por sus 
creencias, «forzado» a revelarlas u «obligado» a actuar contra ellas. 
Las convicciones personales no pueden provocar reproche alguno por 
parte del Estado.

El segundo aspecto refiere a que el Estado no puede ser sujeto de 
actos de fe, es totalmente ajeno a su naturaleza asumir actitudes se-
mejantes a la de los ciudadanos, frente al plural mundo de la religión. 
A su vez,

no confunde esa fundamental incompetencia con aquellas formas de 
resolver el acto de fe de contenido negativo, agnóstico o indiferente, 
con las que estaría coaccionando o sustituyendo a sus ciudadanos o, 
cuando menos, concurriendo con ellos. Por tanto, la libertad religio-
sa, como derecho, impone al Estado la obligación de no coaccionar 
ni sustituir.

Antes hablamos de la acepción negativa de libertad religiosa en la me-
dida que el Estado garantiza la no intromisión de terceros, es decir, no 
coacciona ni permite la coacción; aquí el Estado mismo se inhibe, por 
ser incompetente en ese asunto, ya que no puede asumir una posición 
en esa materia.378 No asume ni se compromete con ninguna confe-
sión, de tal modo que su potestad se limita a dar normas para que las 
personas y los grupos puedan ejercer dentro de ciertos límites y sin 
coerción alguna el derecho a la libertad religiosa.

El tercer eje revela la faz positiva de la libertad religiosa en la me-
dida que el Estado está obligado a proteger y promover este derecho 
fundamental. Solo así existe el Estado de derecho o de derechos, pues 
para hacer realmente efectivos los derechos no basta con garantizar-
los, sino que es preciso promoverlos y tutelarlos jurídicamente. Es 
decir, remover obstáculos y crear las condiciones que garanticen el 

378. María del Mar LEAL ADORNA, «Los principios del derecho eclesiás-
tico según la interpretación de la doctrina española», Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado, Vol. XVII, 2001, p. 64.
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ejercicio de la libertad religiosa.379 No tiene sentido gozar de un de-
recho en el fuero interno si no se permite actuar en coherencia con él 
en el fuero externo, lógicamente sin abusos, dentro de los límites ne-
cesarios para proteger otros bienes jurídicos. Esto solo se logra en un 
sistema auténticamente democrático, en el que se propicia la libertad 
en su mayor extensión con la mínima restricción, con el único límite 
del orden público constitucional.380

Nuevamente advertimos la estrecha relación y distinción de la li-
bertad religiosa con la libertad de conciencia y la libertad de culto. 
El contenido jurídico de la primera requiere la garantía de las otras 
dos. La libertad de conciencia reclama la simple incompetencia y dis-
tanciamiento del Estado, que no debe establecer una creencia oficial, 
imponer o prohibir una creencia, o que tener una creencia suponga 
diferencias en el tratamiento jurídico al ciudadano. La libertad de cul-
to, dada su manifestación externa, su efectiva realización, requiere la 
superación de determinadas trabas o la existencia de unas circunstan-
cias materiales. Se trata de un compromiso positivo e incluso presta-
cional del Estado con la libertad de culto.381

Otro aspecto a considerar es el de la relación del principio de liber-
tad religiosa con los otros principios informadores. Esta ha sido una 
cuestión discutida, pues se trata de determinar un orden de prelación 
o importancia entre ellos. Algunos entienden que no hay relación 
jerárquica, por ejemplo, entre los principios de libertad religiosa e 
igualdad, cuya validez jurídica es independiente, aunque no se puede 
negar la conexión; se reconoce el valor de la libertad religiosa, pero se 
considera que no hay jerarquía, pues todos los principios están inte-
rrelacionados, son interdependientes.

No obstante estas posturas, casi la totalidad de los autores están de 
acuerdo en reconocer a la libertad religiosa —derecho constitucional 
y convencional— como el principio superior o clave para comprender 
el significado del resto de los principios. «La doctrina eclesiasticista 
no discute ya si el principio de libertad religiosa resulta ser el autén-
tico rector del tratamiento del fenómeno religioso».382 No hay duda 

379. M. M. LEAL ADORNA, «Los principios del derecho eclesiástico…»,  
p. 64.
380. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 10.
381. V. J. VÁZQUEZ ALONSO, Laicidad y Constitución, p. 206.
382. Rosa María SATORRAS FIORETTI, Aconfesionalidad del Estado y 
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de que estamos ante el principio que define el sistema del derecho 
religioso, el principio primero y fundamental para calificar al Estado 
en materia religiosa. En definitiva, la libertad religiosa es la expresión 
ética del respeto a la dignidad de la persona humana, base de toda 
sociedad.

Por tanto, el Estado asume su identidad y su compromiso en la 
promoción de la religión y los derechos relacionados con ella, como 
parte del bien común. Sin embargo, hay que tener cuidado porque con 
frecuencia el pluralismo, que tantas veces hemos mencionado, puede 
ocupar como principio el lugar de la libertad religiosa. Sin duda que 
vivimos en una sociedad pluralista, es decir, donde no hay creencias, 
convicciones o ideas únicas, sino muy variadas, pero otra cosa es que 
esa variedad se erija en un principio en materia religiosa.

Por otra parte, aunque el pluralismo es evidente como rasgo dis-
tintivo de nuestra sociedad y necesariamente tenemos que contar con 
él, consideramos que antes que un valor esencial simplemente repre-
senta el inevitable resultado de la falta de criterios y referencias comu-
nes, propio de la fragmentación e individualismo que caracteriza a la 
cultura posmoderna.

Aplicado el pluralismo al tema que nos ocupa, si dicho concep-
to significa que el Estado debe reconocer el conjunto de diferentes 
grupos religiosos sin adherirse o imponer ninguno en especial ni 
discriminar a alguno de ellos, es un principio sin sentido. De esto se 
encargan los principios de libertad religiosa, laicidad e igualdad, por 
tanto, el pluralismo como principio no estaría agregando nada nuevo, 
es inútil. No obstante, si el Estado entiende por pluralismo que debe 
asumir una actitud de promoción en la sociedad de diversas concep-
ciones éticas y axiológicas, entonces, estamos ante un principio que 
es opuesto y puede lesionar la libertad religiosa y la laicidad estatal.

En efecto, no le corresponde al Estado promover un particular ‘diseño 
religioso’ o establecer que es mejor que existan muchas confesiones 
religiosas, en lugar de pocas o de una sola. La misión del Estado es 
otra: tomar nota de la realidad social tal como ella se presenta (re-
conocimiento del pluralismo como hecho) y facilitar o promover la 
expresión de las convicciones religiosas que ya existen —o pueden 

cooperación con las confesiones religiosas (art. 16.3 CE), Cedecs, Barcelona, 
2001, p. 11.
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llegar a existir— en la sociedad, sin tomar partido a favor o en contra 
de ninguna de ellas.383

Si remitimos este principio fundamental a Uruguay, antes que nada 
debemos decir que tanto la libertad religiosa como el resto de los 
principios informadores que dimanan del artículo 5.º constituyen, de 
acuerdo al artículo 80 ordinal 6.° de la Constitución, «bases funda-
mentales de la nacionalidad»384. Dicho esto, tenemos que manifestar 
que se consagra, en expresión del mismo artículo 5.º, una muy amplia 
libertad religiosa, sin restricción alguna. También, ya sabemos que, 
como derecho fundamental, la libertad de religión pertenece a toda 
persona humana, aun a aquellos que militantemente niegan la tras-
cendencia. Esto significa que, aunque no estén en igualdad de con-
diciones con las actitudes fideístas, las posiciones agnósticas y ateas 
gozan de garantías constitucionales.

En tal sentido, la libertad religiosa como principio constitucional 
que surge del derecho fundamental comprende, como ya lo hemos 
referido en el segundo volumen, la libertad de creer y la libertad de 
culto. De esta forma, decimos que el artículo 72 es genérico y exige 
la garantía de las dos libertades —acto de fe y culto— reconocidas a 
todas las personas. Pero el artículo 5.º garantiza la libertad de culto 
como expresión del derecho de libertad religiosa. La libertad religiosa 
está garantizada a través de la libertad de culto, pero esta no agota la 
libertad religiosa, que en su forma más amplia también viene asegu-
rada en otros lugares. Lo cierto es que ambas normas —artículos 5.º y 
72— protegen el ámbito de la trascendencia religiosa.

Por tanto, respecto al fuero interno, en el ámbito constitucional 
advertimos la presencia de este principio, tanto en forma positiva —
tener una creencia— como negativa —no tenerla—, así como la liber-
tad para elegir o cambiar de creencia, seguir una doctrina, adscribirse 
a un grupo, etc. No existe una ley de libertad religiosa, por lo tanto, 

383. V. PRIETO, «El principio de laicidad en la legislación…», pp. 99-100.
384. «La ciudadanía se suspende: 6º) Por formar parte de organizaciones 
sociales o políticas que, por medio de la violencia, o de la propaganda que 
incitase a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacio-
nalidad. Se consideran tales, a los efectos de esta disposición, las contenidas 
en las Secciones I y II de la presente Constitución». El artículo 5.º pertenece 
a la Sección I.
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la protección de este derecho humano fundamental —frente a la dis-
criminación, intolerancia, hostilidad— viene dada por los ya aludidos 
preceptos constitucionales (artículos 5.º y 72) y por el derecho inter-
nacional de los derechos humanos en la materia, al que nuestro país 
ha adherido.

El primer párrafo del artículo 5.º es concreto y explícito: «Todos los 
cultos religiosos son libres en el Uruguay». Consagra así la libertad reli-
giosa primordialmente como libertad de culto, antes —insistimos— de 
proclamar la no confesionalidad del Estado —«El Estado no sostiene 
religión alguna»—, entendida como neutralidad o laicidad. El principio 
de laicidad se refiere al principio de libertad religiosa; Uruguay es un 
Estado de libertad religiosa antes que un Estado laico. Existen, también, 
otras normas concretas aisladas en distintos ámbitos del ordenamiento 
jurídico de las que daremos cuenta en su momento.385

Por tanto, la libertad religiosa es protegida en nuestro ordena-
miento jurídico también en el fuero externo —relativo a profesar o no 
las creencias—. Hay libertad para expresar o callar públicamente las 
creencias propias y no propagar las ajenas. No existe inquisición judi-
cial al respecto ni se reclama este aspecto en los documentos oficiales. 
Esto incluso llega al extremo de ignorar al factor religioso, pues ni los 
censos de población incorporan el dato religioso. Se advierten normas 
aisladas respecto de algunos ámbitos que protegen la libertad de ma-
nifestación de la religión, tanto en forma individual como colectiva. 
Sin embargo, existen limitaciones varias en este aspecto de la libertad 
de profesar las creencias religiosas, que más adelante expondremos 
con detenimiento (v. gr. no reconocimiento de la forma del matri-
monio religioso, prohibición de enseñanza religiosa en las escuelas, 
ausencia de atención religiosa en instituciones públicas —hospitales, 
Fuerzas Armadas, etc.—, prohibición de imágenes religiosas en espa-
cios públicos).

En síntesis, respecto a la libertad del acto de fe o libertad de creer 
en forma individual y privada no encontramos en Uruguay mayores 
dificultades, ya que precisamente se ha entendido la no confesionali-
dad del Estado como reclusión de la religión al ámbito privado de la 

385. Por ejemplo, el mismo criterio de distinguir libertad del acto de fe y 
libertad de culto siguió la codificación penal de 1934, en vigencia, cuando es-
tablece el epígrafe: «De los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento 
religioso». 
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conciencia individual. Sin embargo, esto supone una separación bas-
tante inadecuada y perjudicial entre las convicciones individuales y lo 
que se espera del creyente como ciudadano. Y trae como consecuen-
cia, ya advertida, que la persona no pueda contribuir libremente con 
sus convicciones religiosas a la construcción de la razón pública, que 
será más favorable y cómoda para los no creyentes.

En lo referente a la libertad de culto o de ejercicio, tanto positivo 
como negativo, no habría dificultades en hacerlo o no hacerlo, solo o 
en forma comunitaria en espacios privados, pero no sucede exacta-
mente lo mismo cuando la manifestación de fe se desarrolla en espa-
cios públicos, aunque algunas se permitan (v. gr. procesiones). De más 
está decir que carecen totalmente de inconvenientes quienes optan 
por la no manifestación, porque no tienen una fe o porque teniéndola 
deciden no manifestarla. Sin duda, hay protección —negativa— por-
que a nadie se lo obliga a hacer algo contra sus convicciones (par-
ticipar en ritos, festividades, prestar servicios personales, contribuir 
económicamente al sostenimiento de la religión, etc.) y porque hay 
libertad —positiva— para asociarse o no hacerlo, con fines religiosos. 
Aunque esta dimensión asociativa, en lo público, sufre limitaciones.

Neutralidad

Antes hablamos de la neutralidad como especificación de la laicidad, 
desde la perspectiva de la posición política del Estado ante el factor 
religioso. Profundizaremos ahora, desde un punto de vista estricta-
mente jurídico, en lo que significa la neutralidad como principio in-
formador. El vocablo laicidad —impuesto por el influjo francés— ha 
operado entre nosotros una identificación inadecuada, o mermada, 
con la neutralidad, ya que la laicidad francesa representa solo un mo-
delo de neutralidad.

Por otra parte, estamos de acuerdo en que, en la actualidad, el 
principio de neutralidad religiosa estatal constituye una cualidad de 
la democracia constitucional, dado que independientemente de las 
convicciones o pertenencia a un grupo religioso, en el centro de la 
democracia está la protección a la dignidad y los derechos fundamen-
tales de las personas. Esto significa eliminar cualquier obstáculo que 
impida la libertad de creer o no creer, así como el principio de igual-
dad entre las personas y los grupos.
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También consideramos que el derecho es un instrumento del que 
se sirve la sociedad para organizarse en torno a valores, los que impli-
can opciones éticas que a veces se transforman en principios operati-
vos. Este es el caso de la neutralidad. Pero para identificarla lo mejor 
es comenzar a explicar lo que no es neutralidad.

Lo primero que tenemos que decir es que neutralidad no significa 
sin más separatismo, es decir, la separación radical entre el Estado y el 
factor religioso; pero tampoco es un principio uniforme que se aplica 
de la misma forma en todo el Occidente. El modelo de neutralidad va 
a depender de la idea que cada Estado tenga sobre la religión, y esto 
depende de opciones políticas y de factores históricos, culturales y 
sociales. Por tanto, si el separatismo es el mejor sistema que asegura 
la neutralidad deberá discutirse al interior de cada Estado, de acuerdo 
a los principios constitucionales que definen el marco de relaciones 
entre el Estado y la religión.386

La laïcité francesa —y con ella la égalité—, entendida como un 
modelo de neutralidad asociado al separatismo, es bastante excepcio-
nal, pues la mayoría de los Estados han asumido en sus relaciones 
con el fenómeno religioso formas de cooperación, incluso algunos 
que tuvieron una separación hostil hoy han avanzado hacia formas 
de separación más amigables. Sin embargo, el separatismo y con ello 
la neutralidad, puede significar en algunas variantes la exclusión de la 
religión de la plaza pública, es decir, de todos los ámbitos de la socie-
dad y la cultura.

El principio de la neutralidad es un requisito necesario para prote-
ger la libertad religiosa y la no discriminación.

La protección de la libertad religiosa y de creencias de todas las perso-
nas y grupos, y no el modelo de relaciones Iglesia-Estado, es el punto de 
referencia apropiado para entender el significado común que ha de 
darse a la neutralidad del Estado en nuestras sociedades.

En esta opción, tanto la cooperación como el sistema de Iglesia na-
cional no son óbices para «el concepto de neutralidad que inspiran 
las normas internacionales sobre libertad religiosa».387 En cualquier 

386. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado»,  
pp. 315-316. 
387. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», p. 317.
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modelo de relación Estado-Religión (cooperación, apoyo, confesiona-
lidad, Iglesias nacionales, separatismo) lo esencial es el respeto a los 
principios de libertad religiosa y de igualdad, sin que el marco legal 
correspondiente establezca discriminaciones.

De acuerdo a lo dicho, para algunos la neutralidad denota solo 
el aspecto negativo de no intervención del Estado en cuestiones reli-
giosas, pero no es adecuado para los aspectos positivos. Sin embargo, 
existe un sentido positivo de este principio. Desde este punto de vista, 
la neutralidad tiene un carácter instrumental como garantía de pro-
tección adecuada de derechos humanos y no como un modelo homo-
géneo de relaciones entre el Estado y la religión.

Sabemos que la neutralidad señala la mutua autonomía entre el 
Estado y los grupos religiosos, pero no tiene sentido contemplarla de 
forma aislada, sino como medio para un fin: la protección de la li-
bertad religiosa. «Mientras el principio de libertad religiosa define la 
identidad del Estado ante la fe religiosa, este otro principio concreta la 
actuación del mismo solamente ante el factor religioso».388

Dicho en otras palabras, el Estado ante la religión actúa «solo 
como Estado, o sea, laicamente y no como sujeto de fe». En cambio, la 
neutralidad «ya no es el calificativo religioso del Estado, sino el califi-
cativo estatal de la regulación jurídica del factor religioso, entendido 
y tratado exclusivamente como factor social que forma parte también 
del bien común».389

De ahí que una interpretación equivocada de la neutralidad pueda 
terminar en lo que Martínez-Torrón define como «una suerte de into-
lerancia laica», respecto al hecho religioso en su manifestación social 
y pública. La neutralidad debe integrar los valores del ordenamiento, 
incluidos los religiosos y no ser un muro de contención para estos; 
considerar la religión como realidad social y vinculante para la actua-
ción del poder público. La operatividad jurídica del principio de neu-
tralidad está en función del principio de libertad religiosa, igualdad y 
en muchos ordenamientos también del principio de cooperación. Este 
último principio aclara el alcance de la neutralidad, ya que no permite 
entenderla en clave estrictamente separatista.390

388. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 12.
389. P. J. VILADRICH, «Los principios informadores…», p. 133.
390. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado»,  
pp. 318-319.
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Como muy bien lo expresa Martínez-Torrón,

el significado de la neutralidad estatal en ningún caso podrá exacer-
barse hasta el extremo de que se traduzca en detrimento del ejerci-
cio del derecho de libertad religiosa o en discriminación de personas 
o grupos —directa o indirecta— por razón de sus creencias, o de la 
conducta intrínsecamente vinculada a ellas. Ni podrá tampoco, en 
los ordenamientos que han adoptado el principio de cooperación, 
desembocar en una completa y positiva abstención del Estado fren-
te a la promoción del hecho religioso colectivo, es decir, en un se-
paratismo estatal decidido a someter al llamado —con expresión 
equívoca— derecho común la regulación jurídica del factor religio-
so, ignorando su especificidad propia. De otro modo la neutralidad 
fácilmente podría terminar por ser entendida implícitamente como 
una suerte de confesionalidad laica del Estado, que en realidad sería 
muy poco neutral.391

Dado que muchas de las propuestas que se definen «a favor de un 
Estado laico» contienen una manifiesta o velada hostilidad frente a la 
religión, el mismo autor nos propone un test para medir si la neutra-
lidad es adecuada: ¿La actuación del Estado (ejecutiva, legislativa o 
judicial) facilita en la práctica el ejercicio de la libertad religiosa en pie 
de igualdad a personas y grupos? «Una supuesta neutralidad que re-
dunda en detrimento de derechos fundamentales es, en realidad, una 
hostilidad —velada o patente— hacia la religión o, más precisamente, 
hacia la libertad religiosa».392

Seguimos profundizando, y de la noción en sentido negativo y en 
sentido positivo pasamos a los dos principales elementos que definen 
la neutralidad del Estado: imparcialidad e incompetencia del Estado 
en materia religiosa. La imparcialidad significa que el Estado no toma 
partido, sino que actúa como árbitro y organizador; el Estado no pue-
de tomar partido ante el enfrentamiento de grupos religiosos y menos 
eliminar el pluralismo en aras de la paz social. Organizar el pluralis-
mo religioso, fomentar la libertad religiosa de las personas, el respeto 

391. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado»,  
pp. 319-320.
392. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», p. 320.
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entre grupos antagónicos y la autonomía de los grupos religiosos son 
los cometidos de un Estado imparcial.393

Pero la imparcialidad formal no es suficiente, hace falta también 
la incompetencia del Estado; incompetencia para juzgar la verdad o 
falsedad de las doctrinas religiosas, emitir juicios y valoraciones sobre 
cuestiones religiosas en cuanto a sus aspectos dogmáticos. Estas no 
son parte de sus competencias legítimas y si lo fueran estaría limitan-
do la libertad religiosa de personas y comunidades.

Sabemos que el Estado no coacciona ni sustituye ni concurre con 
la fe y prácticas de las personas y los grupos, sujetos naturales de la 
religión; el Estado es incompetente en ese ámbito y la relación con este 
se justifica solo en la medida que la religión es un factor presente y 
actuante en la sociedad. Como muy bien lo expresa Martínez-Torrón, 
«para el Estado no hay religiones buenas o malas; solo hay religiones 
que, en determinados aspectos, pueden resultar ilegales en tanto que 
actúan antijurídicamente».394

Por eso, el Estado debe intervenir cuando haya un hecho que im-
pacte negativamente en la vida social y ante las consecuencias que se 
producen en el ejercicio de la libertad religiosa. Esto quiere decir que 
hay un tipo de valoraciones que el Estado sí debe realizar, por ejemplo, 
ciertos efectos sociales de acciones o doctrinas religiosas, incluidas 
situaciones que entran en conflicto con la ley o con los valores esen-
ciales del ordenamiento jurídico. Al Estado neutral no le compete asu-
mir, negar o definir creencias, estas le interesan solo cuando entran en 
conflicto con el orden público.

Como decíamos antes, todo derecho estatal incluye valores, por 
tanto, el Estado debe ponderar entre las posiciones éticas de las re-
ligiones aquellas que mejor se adaptan al ordenamiento. Una cosa 
es la doctrina (relación de fe con la divinidad), donde el Estado 
no puede ingresar, y otra es la dimensión moral de esa doctrina y 
los comportamientos que de ella se derivan. Aquí el Estado debe 
pronunciarse, especialmente en forma negativa, cuando el compor-
tamiento religioso entra en conflicto con los valores esenciales del 
orden jurídico.

393. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», p. 321.
394. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Religión, derecho y sociedad…, pp. 178-179.
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La actuación del Estado en relación con la religión debe ser, sobre 
todo, una actuación de carácter jurídico; es decir, una actuación defi-
nida de manera precisa por el derecho, dejando a los poderes públicos 
un escaso margen de discrecionalidad, para evitar que en la práctica 
su actuación discrecional pueda llevar a emitir juicios de valor acerca 
de doctrinas o costumbres religiosas.395

La preocupación por la religión se relaciona con el cumplimiento o 
no de la legislación, sin distinguir ni valorar entre creyentes, ni entre 
estos y los incrédulos. Al Estado le interesa el buen ciudadano, por 
encima de sus convicciones religiosas.

Si el Estado toma una postura ante el hecho religioso, ya sea reco-
nociendo a una religión como verdadera o proclamando el ateísmo 
o el agnosticismo como postura oficial, no cabe una plena libertad 
religiosa. Un Estado agnóstico, ateo o indiferente tiende a profesar 
el agnosticismo, el ateísmo o el indiferentismo. Por tanto, puede ser 
catalogado de ‘Estado confesional’ ‘agnóstico o ateo’.396

La neutralidad del Estado aconfesional asegura la convivencia de 
distintas creencias y tradiciones que no pueden ser sometidas a una 
amorfa igualdad. Estos distintos órdenes deben ser protegidos desde 
una legislación equidistante e imparcial, que asegure la misma liber-
tad a creyentes de confesiones mayoritarias e históricamente arrai-
gadas, confesiones minoritarias y de aparición reciente, creyentes sin 
religión y no creyentes (agnósticos y ateos).397 No se trata de promover 
jurídicamente un favor religionis, sino un favor libertatis, de acuerdo a 
los principios constitucionales. 

Pero el carácter político del principio jurídico de laicidad tiende a 
expandirse, en la medida en que hay diversidad de creencias y tam-
bién de no creyentes, lo que hace más difícil el funcionamiento legal 
de la igualdad y la libertad, y se torna más difícil lograr el equilibrio 
entre favor libertatis y favor religionis (v. gr. aceptar grupos religiosos 

395. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», p. 324.
396. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 13.
397. Francesco ALICINO, «Laicità e bilateralità a trent’anni dalla sentenza 
madre. I test dell’Islam italiano e dell’ateismo militante», Stato, Chiese e plura-
lismo confessionale, fascicolo N.° 1, 2021, pp. 26-27.
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fundamentalistas, políticas públicas que favorezcan solo a alguna con-
fesión, etc.).398

En este aspecto, relativo a la consideración de los valores esenciales 
del sistema, Martínez-Torrón opina que el Estado podría «establecer 
criterios selectivos de cooperación con las confesiones religiosas»; por 
tanto, podría negarse «a cooperar institucionalmente con confesiones 
religiosas». A esto hay que entenderlo bien, ya que el Estado no es 
el «gran inquisidor», por lo tanto, cuando valora negativamente cier-
tos principios morales de algunos grupos religiosos es porque existe 
una «estricta incompatibilidad» con los valores esenciales del orden 
jurídico y social y no solo un «contraste» con las simples normas or-
dinarias —se deben cumplir, pero no es obligatoria la adhesión—.399 
De lo contrario, el Estado estaría coartando la libertad de religión y 
creencias de las personas y los grupos. A una confesión religiosa no se 
le puede exigir una «fidelidad al Estado» que supere la simple «fideli-
dad al derecho».400

La defensa de estos valores esenciales puede ser utilizada como 
motivo para instaurar el modelo de neutralidad identificado con la 
exclusión de lo religioso, ya que se entiende este factor, en general, 
como potencial origen de conflictos. Por eso, es preferible eliminar 
la visibilidad de la religión y «crear entornos libres, no contaminados, 
de religión». Frente a la creencia, la no creencia —ateísmo y agnosti-
cismo— es colocada como postura opuesta, o sea, no conflictiva.401 
Aunque, en realidad, se pierde buena parte del pluralismo y se crea 
un entorno que no responde a la vida real. En definitiva, el Estado no 
puede ser indiferente a las convicciones religiosas de los ciudadanos, 
como no es indiferente a otras manifestaciones culturales con la mis-
ma relevancia pública.

398. F. ALICINO, «Laicità e bilateralità…», p. 32.
399. Hay que tener cuidado con la limitación de ciertos grupos religiosos, 
porque si se restringe la acción de grupos que no han tenido conductas anti-
jurídicas, aunque su doctrina contraste con pautas sociales, en lugar de neu-
tralidad, el Estado estaría ejerciendo como «guardián de un conservadurismo 
moral y religioso». J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del 
Estado», p. 338.
400. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», p. 325.
401. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», p. 334.
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Aunque el Estado no puede asumir funciones que pertenecen a la 
disciplina interna, sí debe tener en cuenta las realidades sociales de 
contenido religioso y, por eso, no deja de ser «laico». De ahí la promo-
ción y financiamiento de lugares o actividades que

satisfacen necesidades (religiosas) que para la mayoría de la pobla-
ción son decisivamente relevantes. Así como no existe inconveniente 
en que el Estado promueva y financie otro tipo de necesidades (pro-
bablemente, para muchos, menos relevantes) a través, por ejemplo, de 
instalaciones deportivas o culturales.402

Lo religioso y el resto de las manifestaciones culturales deberían jus-
tificarse por sí mismas (actividades sociales de contenido religioso) 
por su relevancia pública, sin necesidad justificarse con argumentos 
seculares.403 Lo religioso no debería despertar suspicacias o sospechas 
de ser potencial generador de conflictos, desde el momento en que no 
sucede lo mismo con el deporte o el arte.

La neutralidad exige que el Estado no se convierta en el brazo se-
cular de un determinado grupo religioso, potenciando sus fines espi-
rituales, sin embargo, no es contrario

el respeto y promoción de los reales intereses sociales, entre los cuales 
ocupa un lugar no secundario la religión. En síntesis, la comprensión 
de que la religión forma parte esencial de la cultura ayuda a enfocar y 
resolver los distintos problemas.404

Las posiciones excluyentes, en cambio, entendemos que no se avienen 
de la mejor forma con el principio de neutralidad, de acuerdo a la so-
ciedad democrática plural actual y representa un modelo obsoleto. No 
podemos justificar en pleno siglo xxi un Estado pasivo sino promotor 

402. V. PRIETO, «El principio de laicidad en la legislación…», pp. 94-95.
403. A modo de ejemplo, si el Estado contribuye a la edificación de un templo 
debería hacerlo porque este lugar satisface las necesidades religiosas de buena 
parte de la población y no fundamentarlo en que lo hace por razones turís-
ticas —ya que es un lugar al que acude mucha gente—, razones artísticas o 
históricas. Eso no rompe la «laicidad estatal», siempre y cuando haya un trato 
igualitario con todos los grupos religiosos. 
404. V. PRIETO, «El principio de laicidad en la legislación…», p. 96.
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de los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellas la libertad 
de religión.

Como ya vimos, hasta la primera mitad del siglo xx esa laicidad no 
inclusiva servía de criterio de homogeneidad republicana, en aras de 
la cual la religión debía ser un asunto privado. Sin embargo, hoy tene-
mos una concepción diferente de lo público, que excede lo meramente 
estatal, así como también un concepto de lo humano por encima de 
lo privado. El Estado solicita acciones no creencias y debe mantenerse 
neutral, pero que el Estado no tenga religión no le da derecho a im-
poner la ausencia de la religión en la sociedad. Laico es el Estado y 
su derecho, no los ciudadanos, estos tienen creencias. Que la religión 
tenga dimensión pública y no solo privada, muestra el compromiso 
del Estado con este fenómeno.

Por tanto, «si de lo que se trata es debatir la presencia de las reli-
giones en el ámbito público, probablemente el derecho estatal no es la 
mejor herramienta para decidir en un sentido o en otro».405 La herra-
mienta sería la política, porque la esfera pública no es propiedad del 
Estado, entendido este como conjunto de órganos de gobierno de un 
país soberano, sino que es un espacio en el que concurre con otros 
actores. Esta esfera es el espacio de los asuntos de interés colectivo y 
hay elementos de este tipo, de carácter público, donde el Estado no in-
gresa. Solo en la libertad política puede alcanzar el individuo la plena 
libertad religiosa, en el contexto de soberanía del poder civil y acon-
fesionalidad del Estado.

La neutralidad estatal refiere a las funciones propias del Estado 
(administrativas, legislativas y judiciales), no a las funciones que pue-
den realizar sujetos privados en forma conjunta (educación, benefi-
cencia, etc.).406 El principio de neutralidad y los derechos humanos 
constituyen dos herramientas o principios de actuación de primer 
orden en la esfera estatal. Respetar una creencia, no forzar a creer ni 
forzar a no creer, representa una neutralidad que conecta con la de-
fensa de los derechos humanos.

Ya dijimos que la llamada «laicidad del Estado» no es un fin en 
sí mismo, sino que representa la neutralidad religiosa del Estado, en 

405. R. PALOMINO LOZANO, Neutralidad del Estado y espacio público,  
p. 134.
406. R. PALOMINO LOZANO, Neutralidad del Estado y espacio público,  
p. 139.



José Gabriel González Merlano

274

función de la libertad de religión y en interdependencia con los otros 
principios informadores. En este sentido, aunque consideramos que el 
Estado debe promover la libertad religiosa, no puede favorecer a este 
factor más que a otros factores sociales. Así como la libertad religiosa 
es límite de la neutralidad, esta también lo es de la libertad religiosa. 
Pero sin esa ordenación de la libertad religiosa el Estado no puede de-
finirse como neutral, es decir, diferente al confesionalismo ni a favor 
de la total exclusión y negación de la religión.407

La neutralidad es el ámbito de ejercicio de la libertad religiosa, por 
lo que ambas ni se oponen ni se excluyen. De esta forma, se mues-
tra la unión entre esta neutralidad y el principio de cooperación, que 
impide que el modelo de separación sea exclusivamente el liberal de-
cimonónico que, en definitiva, instaura una «confesionalidad laica».

La neutralidad es, entonces, garantía del principio de libertad re-
ligiosa individual e institucional y lleva a la mayor o menor coope-
ración del Estado con el factor religioso, de acuerdo a la valoración 
que aquel haga de este. Su carácter instrumental, es decir, su función 
como medio, es proteger la secularidad del Estado, pero fundamen-
talmente garantizar y facilitar el ejercicio de la libertad religiosa de 
las personas y grupos, en igualdad de condiciones. La dificultad en 
resolver ciertos problemas viene de la mano de considerar a la neu-
tralidad como causa y no como fruto de la libertad religiosa. «El 
punto de partida debe ser la protección de la libertad religiosa de 
todas las personas y grupos, y no un determinado modelo de rela-
ciones Iglesia-Estado».408

La neutralidad también tiene importantes consecuencias para la 
igualdad, ya que este es un principio, de importancia creciente, es-
tructurador de los derechos humanos. La igualdad, desde lo negativo, 
«equivale a no discriminación, y aunque conceptualmente diversa, la 
igualdad se encuentra de alguna manera subsumida en la neutrali-
dad». Por la neutralidad el Estado debe evitar distinciones contrarias 

407. Son necesarias las prohibiciones recíprocas entre el Estado y las confe-
siones religiosas. Por un lado, la prohibición de formas en las que el poder 
civil impone una religión y su moral al servicio de los fines del Estado y, por 
otro, la prohibición de las formas más o menos refinadas con que se ignora o 
desprecia a la religión. 
408. V. PRIETO, «El principio de laicidad en la legislación…», p. 98.
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o favorables entre las convicciones religiosas y no religiosas en fun-
ción de su doctrina. Lo mismo ocurre con las actuaciones en concien-
cia mientras no tengan consecuencias sociales.

Desde el punto de vista positivo merece ciertos comentarios, pues, 
para algunos la igualdad no debe ser solo formal sino real. Esto sig-
nifica que el Estado tiene obligación no solo de asegurar, sino de pro-
mover el pluralismo religioso e ideológico en la sociedad. Sin esa pro-
moción la libertad de conciencia no sería efectiva.409

Esto implicaría fortalecer grupos minoritarios, corrigiendo des-
igualdades naturales de la sociedad. Pero esta función de promoción 
resulta incompatible con la neutralidad del Estado, en la medida que 
supone valoraciones frente a lo religioso que el Estado no debe hacer, 
y que deben estar presentes necesariamente cuando se fomenta el plu-
ralismo religioso de esa manera. Además, en estas posturas, pluralis-
mo y relativismo ético son inseparables.

La promoción, por parte del Estado, de visiones religiosas o ideológi-
cas diversas o ‘alternativas’ (con el argumento de favorecer el pluralis-
mo), implica desconocer la obligación de estricta neutralidad —laici-
dad— en esas materias. Comprometerse con determinadas posturas 
no es función del Estado y se acerca bastante a un tipo de ‘confesiona-
lidad’, no ya religiosa, sino ideológica o ‘laica’.410

Al respecto, Ferrajoli es muy claro cuando se refiere a lo que es la 
neutralidad del Estado y expresa que no le corresponde «la tarea de 
afirmar, de sostener o de reforzar […] una determinada cultura, reli-
gión o ideología, ni siquiera de tipo laico o civil».411

La neutralidad prohíbe tanto el abstencionismo —actitud pasiva— 
como el intervencionismo. Debe garantizar el libre juego de las postu-
ras sin cargas ni privilegios, pero sin imponer un pluralismo artificial. 
La acción positiva se refiere a quitar los obstáculos que puedan coartar 
la libertad de los grupos religiosos y, a su vez, respetar el pluralismo 

409. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado»,  
pp. 335-336.
410. V. PRIETO, «El principio de laicidad en la legislación…», p. 100.
411. Luigi FERRAJOLI, «Laicidad del derecho y laicidad de la moral», Revista 
de la Facultad de Derecho de México, Vol. 57, N.º 248, 2007, p. 271.
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existente —la realidad social— para que sea la misma sociedad la que 
determine el peso de los grupos.412

El pluralismo no tiene un contenido sustantivo autónomo, sino 
que es la expresión, aceptada por el derecho, de que en la sociedad 
existe diversidad de opiniones religiosas e ideológicas y diversidad de 
organizaciones. El pluralismo remite a la libertad, es la consecuencia 
natural del ejercicio de libertad religiosa, de conciencia y pensamiento 
por parte de las fuerzas sociales heterogéneas. De ahí el valor positivo 
que se le reconoce al pluralismo en nuestras sociedades, porque es 
algo muy realista, pues, en una sociedad libre existe una pluralidad 
de posiciones, que será mayor o menor dependiendo de la sociedad. 
Eso significa que si no hay pluralismo no hay libertad real, y cuando 
hay libertad siempre hay un grado de pluralismo y la posibilidad de 
su mayor desarrollo.413

Otro peligro de explicar la neutralidad desde la igualdad y la con-
siguiente desnaturalización del principio de neutralidad, consiste en 
que el Estado podría dar igual tratamiento jurídico a todas las confe-
siones religiosas y, sin embargo, intervenir en forma indebida en ellas, 
faltando a la neutralidad. Ahí advertimos claramente su diferencia, a 
pesar de la relación entre ambos principios informadores, ya que la 
alternativa al confesionalismo no es la igualdad sino la neutralidad, 
que es lo que garantiza que no haya interferencias de competencias 
entre el Estado y las entidades religiosas. De hecho, la relación entre 
los principios se entiende desde el principio fundamental de libertad 
religiosa, pues ninguno de los principios en forma aislada puede fun-
damentar el tratamiento jurídico del factor religioso.

Un elemento directamente vinculado a la neutralidad es el de 
los símbolos religiosos en el espacio público. Al respecto, Martínez-
Torrón expresa que teniendo en cuenta la vinculación entre neutrali-
dad del Estado y protección de la libertad religiosa, «puede concluirse 
que la presencia visible de símbolos religiosos en espacios públicos no es, 
en sí misma, contraria a los derechos humanos, siempre que no exista 
coerción o adoctrinamiento de personas».

En el plano nacional, un Estado puede concluir que la presencia 
de símbolos religiosos en instituciones públicas es contraria a los 

412. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», p. 337.
413. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado»,  
pp. 338-339.
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principios constitucionales que definen las relaciones entre el Estado 
y las religiones en ese país. Pero en el ámbito internacional ningún tri-
bunal puede realizar tal interpretación. Decidir acerca de la presencia 
de símbolos religiosos en un sistema democrático, forma parte de las 
políticas públicas de cada Estado, del modo cómo integra lo religioso 
en un entorno plural. Las tradiciones tienen un papel muy impor-
tante, hay muchos intereses a la hora de colocar un símbolo público, 
dejarlo o removerlo. La Justicia deberá estar atenta para comprobar 
que las decisiones de las autoridades competentes no vulneran dere-
cho alguno.414

Como bien lo expresa Cañamares:

La admisión de la simbología estática en el ámbito público se encuen-
tra en íntima relación con el concepto que se atribuya al principio de 
neutralidad religiosa del Estado. Creo que tanto de nuestra jurispru-
dencia como de la comparada se puede fácilmente deducir que este 
principio encuentra su razón de ser en garantizar el ejercicio, en las 
mismas condiciones, del derecho de libertad religiosa por parte de los 
individuos y los grupos.415

Por tanto, en este punto de la simbología religiosa en lugares públi-
cos, la neutralidad del Estado no equivale a su eliminación. Diseñar 
espacios públicos para invisibilizar a la religión es signo de una neu-
tralidad excluyente, es decir, poco neutral. La imparcialidad el Estado 
no se expresa cuando crea espacios que, como ya dijimos, no reflejan 
la realidad social y por ello terminan siendo ficticios. Sabemos, igual-
mente, que el espacio público es muy amplio y desigual, por lo que 
habrá matices en cuanto a la simbología, teniendo presente que se 
trate de una oficina estatal, una plaza, una escuela o un hospital.

En general, en la historia y cultura de las sociedades se exhiben 
símbolos religiosos, principalmente de la confesión mayoritaria, que 
se hacen presentes en distintos espacios públicos incluso estatales. Es 
lógico que la presencia de estos símbolos, más allá de su origen, no 

414. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado»,  
pp. 330-331.
415. Santiago CAÑAMARES ARRIBAS, «Los símbolos religiosos en el espa-
cio público. Entre la amenaza real y la mera sospecha», El Cronista del Estado 
social y democrático de derecho, N.º 20, abril 2011, pp. 66-67.
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debe atentar contra la neutralidad del Estado, pero tampoco esta tiene 
que ver con una «amnesia» respecto a las tradiciones de un pueblo.

Además, la referencia para la presencia de símbolos estáticos en el 
ámbito público debe ser siempre la libertad religiosa de los ciudada-
nos. Los símbolos con los que una comunidad se identifica son fruto 
del consenso, por lo tanto, frente a valoraciones individuales y subjeti-
vas prevalece la valoración social, pues es la sociedad la que da sentido 
a los símbolos, su contenido es siempre social. La libertad religiosa, en 
el caso de los símbolos religiosos en el espacio público, debe ser tute-
lada «frente a intervenciones estatales que verdaderamente la pongan 
en peligro, y no frente a alegaciones oportunistas».416

En cuanto a la presencia de símbolos religiosos en el ámbito públi-
co en nuestro país es un tema muy cuestionado, ya que de hecho no 
existen en el ámbito estatal, aunque específicamente solo están prohi-
bidos en los hospitales públicos. Sin embargo, no son bien recibidos o 
directamente son negados en el resto del espacio público.417

No obstante, hay un hecho que constituye un verdadero punto de 
inflexión acerca de la consideración de lo religioso en el ámbito públi-
co, al que ya nos referimos antes: la cruz que recuerda la primera visita 
del papa Juan Pablo II. Esta tardía conquista del espacio público por 
un signo religioso fue expresión de un cambio en los criterios jurídi-
cos de interpretación de la libertad religiosa, hacia una consideración 
más fiel a la realidad, más tolerante y menos indiferente e intransigen-
te hacia lo religioso.

416. S. CAÑAMARES ARRIBAS, «Los símbolos religiosos en el espacio 
público…», p. 67. El autor agrega que, de acuerdo a lo recordado en muchas 
ocasiones por la jurisprudencia comparada, «la libertad religiosa viene refe-
rida a la protección de las conciencias individuales frente a toda forma de im-
posición objetivamente vejatoria, sin extenderse a la tutela de la sensibilidad 
individual y a la percepción subjetiva de mensajes considerados discrimina-
torios, sobre todo cuando no pueda hallarse un fundamento objetivo en una 
concreta actuación discriminatoria de los poderes públicos».
417. Ya mencionamos el cambio de los nombres religiosos que tenían mu-
chos pueblos y ciudades. Lo que se extiende a la nominación de institucio-
nes y el nomenclátor de calles y plazas, las que excluyen nominaciones de 
tipo religioso (hechos o misterios cristianos o de otra religión), y si llevan 
nombre de alguna personalidad religiosa — ministro de culto—, general-
mente, se le quita la referencia a su condición de consagrado (v. g. monseñor,  
presbítero, etc.).
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Si bien no hay demasiada dificultad en tolerar los símbolos religio-
sos dinámicos (activos), sí la hay con los símbolos religiosos estáticos 
(pasivos) en el ámbito público. Queda mucho por hacer, aunque la 
batalla librada por la Cruz del papa para su permanencia, abrió un 
camino tanto en Montevideo como en el interior del país para el em-
plazamiento de imágenes religiosas.

Con la anuencia de la autoridad departamental de Montevideo, en 
1994 se inauguró el monumento a la diosa Yemanjá del culto afroum-
bandista. Muy cerca de ella, Confucio tiene una estatua418 y, en las 
inmediaciones, también existe una plaza en honor del Gran Rabino. 
Del mismo modo, en 2005 fue emplazada una estatua del papa Juan 
Pablo II junto a la polémica cruz, lo que ya había producido una lla-
mativa oposición por parte de los grupos evangélicos.419 Pero esta pro-
misoria apertura no tuvo continuidad ya que la Junta Departamental 
de Montevideo, en el año 2017, rechazó un pedido de un grupo de 
ciudadanos católicos para emplazar en la rambla de Montevideo una 
imagen de la Virgen María.

418. Esta estatua es de 1985, por tanto, anterior a la Cruz del papa; pero la 
figura de Confucio tiene una connotación principalmente filosófica, más de 
un pensador que de un líder religioso.
419. Las Iglesias evangélicas del Uruguay se dirigieron al presidente de la 
República mediante una carta en la que expresaban «profunda perplejidad» 
por el traslado de la escultura de un lugar privado (la entrada de una iglesia 
de la zona) a uno público. Esta oposición y disconformidad se fundaba en 
una determinada concepción de Estado laico; entienden que la separación 
«ha sido desplazada, por la vía de los hechos, hacia un modelo de Estado 
confesional». Consideran una violación de la libertad de conciencia y lai-
cidad del Estado que un símbolo religioso se coloque en un lugar público, 
lo que equivale a minar la convivencia social. Esta estatua de Juan Pablo II 
fue colocada junto a la cruz, memorial de su presencia en el país en el año 
1987. Pero esto, argumentan los evangélicos, reduce el valor representativo 
de la cruz, que es símbolo de todo el cristianismo y no solo de una parte. 
Además del apoyo del Estado en el traslado de esta imagen, cuestionaban 
la celebración de una misa en honor al papa en la Embajada uruguaya en 
el Vaticano. Carta de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay al 
Presidente Tabaré Vázquez, 25 de abril de 2005, disponible en: https://www.
lr21.com.uy/comunidad/174420-iglesias-evangelicas-hacia-un-estado-con-
fesional-por-la-via-de-los-hechos. 
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Aunque la solicitud respecto a la diosa Yemanjá y los otros a los 
que hacíamos referencia fueron aceptados, este pedido no. Esto de-
muestra que la falta de normativa y criterios frente a lo religioso —
síntoma de la prescindencia del fenómeno— ocasiona que una de-
cisión favorable o adversa esté supeditada a una mayoría política 
circunstancial en un órgano legislativo departamental, en este caso de 
Montevideo. Igualmente, esto no justifica el hecho ni tampoco lo ex-
plica, pues en un muy corto lapso de tiempo, nuevamente se expidió 
la Junta Departamental de Montevideo sobre un asunto de contenido 
religioso. Esta vez fue para conceder una fracción de terreno de un 
cementerio municipal a la comunidad musulmana para que realiza-
ra sus enterramientos.420 Todo muy parecido a la arbitrariedad y a la 
discriminación, si tenemos en cuenta que la negativa a los católicos y 
la donación a los musulmanes, con muy poca diferencia en el tiempo, 
fueron decisiones del mismo cuerpo, con los mismos integrantes.

Además, el fundamento de los que autorizaron el cementerio fue la 
defensa de la libertad religiosa la misma que negaron para la imagen 
católica que, por otra parte, representa demográficamente a casi la mi-
tad de la población. Del mismo modo, hoy se ha retrocedido aún más 
sobre el tema, si tenemos en cuenta ciertos proyectos en ciernes.421

Una vez presentado este panorama doctrinal sobre el principio de 
neutralidad, corresponde concretizarlo en nuestro país. El segundo 
parágrafo del artículo 5.º de la Constitución proclama: «El Estado no 

420. Aunque solo constituya una anécdota, el cementerio musulmán no lle-
gó a constituirse debido a la inadecuación en la forma de enterramiento, de 
acuerdo a la normativa municipal. Por este motivo, hicieron las mismas tra-
tativas ante el Gobierno departamental de Canelones, que les concedió un 
terreno, dado que allí no hay objeciones normativas para enterrar sobre las 
costumbres religiosas propias de los musulmanes.
421. La postura sobre símbolos religiosos en espacios públicos se cierra aún 
más, a través de un proyecto de decreto presentado en el año 2021 en la Junta 
Departamental de Montevideo, que prohíbe la instalación permanente de 
estatuas, monumentos, imágenes, símbolos o cualquier objeto religioso en 
los espacios públicos de este departamento. La exposición de motivos revela 
claramente una posición excluyente de la religión, a través de la clásica lec-
tura cerrada del artículo 5.º de la Constitución y su noción de laicidad. Uno 
de sus principales argumentos consiste en que es mejor hacer desaparecer del 
espacio público los símbolos religiosos para que no haya «motivo de disputa» 
entre las distintas denominaciones. 
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sostiene religión alguna». Del modelo de separación del Estado con 
el fenómeno religioso es innegable que resulta el principio de neu-
tralidad. No es enunciado explícitamente, pero no es extraño al texto 
constitucional, desde el momento que allí se consagra la no confesio-
nalidad —o aconfesionalidad— del Estado uruguayo.

Al respecto, podríamos decir, aunque suene destemplado, que se-
parada del principio fundamental de libertad religiosa y considerada 
como un fin en sí mismo, la neutralidad o «laicidad estatal» representa 
en muchos aspectos una posición retrógrada, abstracta, rígida y ahis-
tórica, si la comparamos con la mayoría de los Estados occidentales.

Más allá del respeto que merecen quienes defienden esta «laicidad 
a la uruguaya», como una de las tantas posibilidades de concebir la 
postura del Estado ante el factor religioso, no la consideramos benefi-
ciosa si sus presupuestos y frutos son la negación de la relevancia pú-
blica de la religión, por medio de la negación a toda expresión de esta. 
Desde esta perspectiva, esta laicidad representa un integrismo laicista 
que no tiene en cuenta el fin, el cual excede una postura religiosa y se 
centra en el valor fundamental de la libertad religiosa. Sin embargo, 
es la postura que ha dado forma al Estado y a la nacionalidad en el 
último siglo.

Hoy en día, la perspectiva democrática también reclama en este 
aspecto una postura plural, abierta, amigable, lejos de la intolerancia. 
Por otra parte, esto es lo que exigen los tratados y convenciones de 
derechos humanos en los que se consagra como derecho esencial la 
libertad de religión. Las posturas cerradas como la de nuestro país son 
muy peligrosas por su proximidad con la discriminación. Esto sucede 
cuando no se concibe que una manifestación religiosa sea digna de 
atención y reconocimiento, más allá de lo que estrictamente pueda 
aportar un grupo religioso como servicio social.

Nada impide en el plano normativo que el Estado integre lo reli-
gioso en su especificidad, como factor merecedor de trato jurídico, 
salvaguardando así el patrimonio cultural que en nuestro país repre-
senta la religión. Sin embargo, el derecho internacional sobre libertad 
religiosa sí prohíbe en forma explícita la discriminación basada en 
motivos religiosos. Resulta una expresión de discriminación que el 
Estado excluya al hecho religioso del horizonte social y cultural.
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Igualdad

Este principio no es específico del ámbito religioso, sino que se trata 
del principio genérico constitucional de igualdad aplicado a la liber-
tad religiosa. Prueba de ello es que se encuentra en el artículo 5.º, 
pero es formulado como tal en el artículo 8.º de nuestra Constitución. 
Para nuestros efectos, este consagra la prohibición de toda discrimi-
nación, o sea, distinción, restricción o exclusión, por motivos religio-
sos. Todas las personas y los grupos son titulares del mismo derecho 
a la libertad religiosa. La igualdad ante la ley ha sido un principio 
constante desde el nacimiento del Estado liberal hasta la actualidad. 
Cualquier libertad necesita de igualdad, por ello aquí nos referimos al 
derecho a la libertad de asumir una religión, cualquiera sea, en igual-
dad de condiciones.

Sin igualdad no podemos hablar de libertad religiosa, pues esta 
no se materializa mediante la discriminación, «si no queremos va-
ciar absolutamente de contenido al (derecho) de libertad religiosa, 
dejándolo en mera tolerancia de cultos».422 Tal como lo plantea muy 
atinadamente Patiño Reyes, para analizar este principio y su sentido 
en relación con la materia religiosa, es preciso distinguir igualdad ante 
la ley e igualdad en la aplicación de la ley. En cuanto a lo primero es 
uno de los principios fundamentales del constitucionalismo, presente 
desde las primeras declaraciones de derechos a fines el siglo xviii, a 
partir de la Declaración de Virginia en 1776.

En realidad, se trata de la igualdad de todos los ciudadanos ante los 
derechos y deberes previstos por el ordenamiento jurídico. De aquí 
surgen dos consecuencias: la primera establece que dicho principio 
tiene un significado prescrito, no descriptivo; esto es, no afirma que 
todas las personas sean de hecho iguales, sino que deben ser trata-
das de igual modo. La segunda señala que el principio de igualdad 
ante la ley limita su operatividad a la esfera jurídica, sin extenderse 
nece sariamente a las esferas social y económica: solo en la medida 
en que las normas jurídicas inciden sobre la distribución de la estima 
o riqueza tiene sentido aplicar el principio de igualdad ante la ley, 
respectivamente, a las esferas social o económica. O sea, la igualdad 

422. R. M. SATORRAS FIORETTI, «Aconfesionalidad del Estado y coopera-
ción…», p. 71.
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social y la igualdad económica son conceptualmente distintas de la 
igualdad ante la ley.423

Quienes están en situaciones jurídicas o supuestos de hecho seme-
jantes deben ser tratados de igual modo, lo que se aplica al ámbito 
religioso, aunque en algunos casos la religión no representa un crite-
rio explícito de discriminación jurídica. No obstante, de nada sirve la 
igualdad ante la ley, es decir, que no haya discriminación, si no existe 
igualdad en la aplicación de la ley. Esto significa que las normas deben 
ser interpretadas y aplicadas de modo uniforme, tanto en el ámbito 
judicial como administrativo, y dar el mismo trato a sus destinatarios, 
sin discriminarlos por motivos religiosos.

Si bien la titularidad jurídica de la igualdad religiosa ante la ley es 
radical patrimonio del ciudadano y exige tratar a todos por igual, sur-
ge el cuestionamiento de si esta igualdad puede aplicarse a los grupos 
con los criterios con que se aplica a los individuos.

Naturalmente que toda persona puede disfrutar del derecho de liber-
tad religiosa en razón de su radical igualdad y dignidad en cuanto a 
su naturaleza. Sin embargo, no puede decirse lo mismo, de manera 
absoluta, de las distintas Iglesias o entes de naturaleza religiosa […]. 
Estos son iguales ante la ley, sí, en cuanto a la titularidad de los dere-
chos y garantías jurisdiccionales. Pero pueden diferir mucho en cuan-
to a su naturaleza (entitativa, organizativa, de jerarquía, de exigencias 
morales).424

Son evidentes las diferencias, por ejemplo, cuando la Iglesia católi-
ca plantea acuerdos de derecho internacional (concordatos) con los 
Estados, y otras confesiones firman acuerdos internos de derecho pú-
blico, mientras otras no acuerdan de manera alguna con el Estado.

No todas las confesiones religiosas se presentan de la misma forma 
ante el poder público ni tienen la misma influencia y participación 
social, en consecuencia, si bien son titulares de los mismos derechos 
no los ejercen igual. Claramente, esto no significa que el Estado pueda 
ejercer una política que suponga discriminación hacia algún grupo 

423. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 19.
424. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…,  
pp. 20-21.
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religioso, con lo que estaría discriminando a su vez a los ciudadanos. 
Sin embargo, hay que señalar que igualdad no significa uniformidad, 
por lo tanto, surge el interrogante de si alguna confesión, por ejemplo, 
la mayoritaria o de mayor raigambre cultural, podría tener un trato 
preferencial.

Es claro que si la aplicación del principio de igualdad se realiza 
de forma absoluta caemos en el igualitarismo —diversidad de confe-
siones consideradas sin distinción—, esto significa, entonces, que la 
igualdad debe atender las diferencias de naturaleza —tratar en forma 
desigual lo desigual— y favorecer la diversidad en vez de la univo-
cidad, siempre sin caer en la discriminación.425 Volvemos a la dife-
renciación entre la concepción liberal decimonónica y la concepción 
pluralista actual.

En concreto, la libertad religiosa se relaciona con la igualdad no 
con la uniformidad, ya que esta afecta los principios de igualdad y de 
libertad. Se trata de justicia, es decir, dar a cada uno lo suyo, lo que 
le corresponde, independientemente de los demás; no a todos exac-
tamente lo mismo porque sería injusto y lesionaría derechos. Así lo 
expone Martínez-Torrón:

Ciertamente, la mayoría social de una confesión no es argumen-
to para otorgarle un trato jurídicamente privilegiado, contrario a la 
igualdad y a la neutralidad. Sin embargo, la neutralidad obliga asimis-
mo a que el Estado respete el pluralismo ideológico real, renunciando 
a crear artificiosamente un pluralismo teóricamente más útil para la 
libre formación crítica de las conciencias, pero que en el fondo sería 
una forma velada de adoctrinamiento contrario a las tendencias ma-
yoritariamente aceptadas por la sociedad.426

425. «La igualdad, que básicamente consiste en ofrecer un tratamiento jurí-
dico igual de las mismas situaciones fácticas y desigual de aquellas otras que 
son de hecho diferentes, no impedirá seguramente, por ejemplo, que la ayuda 
pública se orientase casi de modo exclusivo a favor de una opción religiosa 
[…] atendiendo a su altísimo grado de implantación social. En ese caso, el 
pluralismo jugaría como criterio corrector, ya que exigiría prestar también 
una mínima colaboración al resto de las opciones». Iván Carlos IBÁN-Luis 
PRIETO SANCHÍS-Agustín MOTILLA, Manual de derecho eclesiástico, 
Trotta, Madrid, 2004, p. 36.
426. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Religión, derecho y sociedad…, p. 188.
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No habría agresión de derechos ni discriminación si se favorece a un 
grupo religioso por poseer determinadas condiciones que no tienen 
otros. Esto debido a que las confesiones gozan de distintas prerrogati-
vas, cada una tiene sus características y su forma de relacionarse con 
el Estado, las posturas son diferentes, ajustadas y proporcionadas a sus 
características de identidad. Solo se podrá hacer lo mismo con las que 
están en las mismas condiciones, pero no lo mismo con todas.

En conclusión, debemos decir que la igualdad es siempre relativa,

en el sentido de que no posee un objeto propio sino que está siem-
pre en relación con los derechos específicos que a todos se deben. En 
nuestro caso, significa que el derecho a la libertad religiosa debe ser 
reconocido a todos, porque se apoya en la igual dignidad de todo ser 
humano, sin privilegios o discriminaciones. En resumen, la laicidad 
y la igualdad no se entienden desligadas de la libertad religiosa. Más 
aún, están a su servicio.427

En cuanto a lo que sucede entre nosotros, el principio de igualdad se 
explicita en forma genérica en la igualdad de todos ante la ley, con-
sagrada principalmente en el artículo 8.º de la Constitución y en la 
igualdad de todos a asociarse, del artículo 39. Sin embargo, en el artí-
culo 5.º aparece tres veces este principio en forma específica: «Todos 
los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene 
religión alguna […] exentos de toda clase de impuestos a los templos 
consagrados al culto de las diversas religiones».

En primer lugar, habla del universo de los grupos o confesiones 
religiosas en su totalidad, sin excepción, reconociendo el fenómeno 
asociativo religioso, colectivo. A todos ellos se aplica el principio de 
libertad religiosa en igualdad de condiciones. En segundo lugar, al 
proclamarse la no confesionalidad estatal, se establece que todas las 
entidades religiosas quedan jurídicamente en igualdad de condiciones 
ante el Estado, pues este no adhiere a ninguna confesión en particular. 
En tercer lugar, el régimen de exenciones tributarias llega a los tem-
plos de todos los grupos sin distinción.

Precisamente, para defender esta garantía de tratamiento en igual-
dad, de acuerdo al artículo 8.º, Sapolinski se inclina porque el Estado 

427. V. PRIETO, «El principio de laicidad en la legislación…», p. 98.
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no colabore directamente con las confesiones religiosas, aunque 
entiende

que otra opción sería la de tratar igual a las distintas confesiones y 
fomentar la actividad de todas ellas por igual. Pero claro, católicos 
somos unos cuantos, en nuestro medio y yazidíes, no somos prácti-
camente ninguno […]. Entonces, cuando se reclaman espacios, no se 
puede soslayar que no todos compartimos las mismas circunstancias 
ni disponemos del mismo potencial, incluso para disfrutar de los po-
sibles beneficios que el erario estaría en condiciones de brindar.

Para el autor, el Estado podría auspiciar una actividad educativa de 
un centro confesional o una actividad turística religiosa, incluso no se 
opone a que se estudie religión en la escuela pública estatal ni a que los 
ministros de culto puedan expresarse públicamente con total libertad, 
pero sí estaría prohibido al Estado «aportar recursos públicos para 
erigir un templo, o, por ejemplo para favorecer el ceremonial religioso 
o financiar una campaña de catequización».428

La exoneración de impuestos sería una excepción, ya que, de 
acuerdo a esta interpretación del artículo 5.º, lo que cabe es la absten-
ción del Estado. Es claro el concepto de igualdad como igualitarismo. 
Como ya señalamos, al Estado no le compete corregir desigualdades 
que son naturales; entonces, es lógico que salvada cualquier discri-
minación, de acuerdo al pluralismo real, en este país haya diferencia 
entre católicos y yazidíes.

Por esto, no obstante la igualdad de la que hablamos existe una 
desigualdad en el trato que la misma norma constitucional otorga a 
una confesión religiosa en particular, como es la Iglesia católica. Al 
respecto, el artículo 5.º expresa: «Reconoce a la Iglesia Católica el do-
minio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente cons-
truidos con fondos del Erario Nacional».429

428. Jaime SAPOLINSKI, «Sobre Laicidad y Espacio Público», Revista de 
Derecho Público, N.º 26, 2017, pp. 197-210.
429. Debemos señalar que, para nuestros propósitos, el dominio no se dis-
tingue de la propiedad. La diferencia que cabe encontrar entre propiedad y 
dominio es únicamente de puntos de vista, siendo la propiedad un concepto 
económico-jurídico, objetivo, mientras que la palabra dominio tiene un sen-
tido predominantemente subjetivo, implicando la potestad que sobre la cosa 
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En concreto, se nombra esta confesión a la que se individualiza 
en cuanto grupo o asociación, más allá de la suma de sus miembros. 
Se le reconoce la titularidad de derechos patrimoniales, con lo cual 
le reconoce personalidad jurídica —privada—.430 Dichos derechos no 
son otorgados, sino reconocidos como preexistentes, ya que represen-
ta una institución a la que el Estado estuvo unida y que es anterior a él.

Aparentemente, es evidente la discriminación que se produce 
frente al resto de las confesiones religiosas que no tienen esta persona-
lidad jurídica de rango constitucional, pero también es indudable que 
la titularidad de derechos que ya poseía la Iglesia católica, no la tenía 
el resto de las entidades, las que no son nombradas en el artículo 5.º. 
Por lo tanto, deberíamos analizar ahora, de acuerdo a la personalidad 
jurídica de la que goza la Iglesia católica y la que obtiene el resto de las 
confesiones religiosas, si se establece en realidad tal discriminación y, 
en ese caso, de qué tenor es esta.

A estos efectos, tenemos que referirnos a la doctrina jurídica na-
cional sobre este tema, donde nos encontramos con un gran vacío por 
parte de los autores, salvado por los aportes de Carmen Asiaín, quien 
en la actualidad con mayor dedicación y más profundamente ha in-
cursionado en este tema.

El principio de igualdad que expresa la libertad religiosa para to-
dos los grupos, se concretiza en uno de sus aspectos que es la igual-
dad en cuanto a la exención tributaria. El artículo 5.º no menciona 

corresponde al titular. Así se explica que en el lenguaje corriente se hable de 
propiedad en un sentido genérico, que abarca muchas formas de señorío so-
bre toda clase de bienes (por ejemplo, propiedad de la herencia, de las marcas 
y patentes, propiedad literaria y hasta propiedad de los créditos y de los car-
gos), mientras que la palabra dominio se reserva, por lo general, en sentido 
técnico, para el señorío sobre las cosas corporales.
430. No se dice qué tipo de persona jurídica es la Iglesia católica, si pública 
o privada. Esta posible duda que se plantea constituye una indeterminación 
diferente a la de la Constitución de 1830 y del Código Civil, donde la duda 
que podía plantearse frente a la Iglesia católica —claramente persona públi-
ca—, era si se trataba de un ente estatal o no. Pero como ya advertimos en 
el segundo volumen de esta obra, por la forma como obtuvo la personali-
dad jurídica («a tapa cerrada»), se entiende que es persona jurídica privada. 
Así lo han establecido autores que profundizaron en el tema, como Atilio 
RENZI SEGURA, La relación institucional entre la Iglesia y el Estado, RDPP, 
Montevideo, 1940, p. 261. También, Martínez Vera y Mendizábal.
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confesión religiosa alguna como titular de esa concesión, sino que to-
das lo son. Para Asiaín, esto no salva lo que considera claramente una 
discriminación, ya que en el parágrafo anterior del artículo nombra 
expresamente a la Iglesia católica, reconociendo sus bienes y otorgan-
do, en consecuencia, una personalidad jurídica automática y específi-
ca como entidad religiosa.

Existe una concesión de personalidad jurídica que se denega al 
resto de las confesiones, sin que se pueda realizar una interpretación 
extensiva de la norma, ya que no fueron mencionadas las distintas 
confesiones ajenas a la Iglesia católica. Si hacemos una interpretación 
estricta, a criterio de la autora, se consagra en el ámbito constitucional

una desigualdad en el trato que no se condice ni con el resto de sus 
disposiciones (principios de igualdad y libertad, incorporación de los 
derechos inherentes a la personalidad humana y de los que se derivan 
de la forma republicana de gobierno), ni con los tratados y declaracio-
nes internacionales de derechos humanos que forman el ius cogens al 
cual el Estado uruguayo se haya sometido.431

Ya hablamos suficientemente en el volumen anterior de la per-
sonalidad jurídica que gozaba la Iglesia católica en vigencia de la 
Constitución de 1830, reconocida por el artículo 21 del Código Civil. 
Aun en el supuesto de que ello quedara derogado por la reforma cons-
titucional de 1918, la Iglesia católica conserva su personalidad en vir-
tud del artículo 5.º reformado. Esto lo confirman, además, varias leyes 
interpretativas al respecto que presentaremos más adelante, al hablar 
de las exoneraciones tributarias.

Asiaín distingue dos posiciones sobre el tema, por un lado, una 
postura aislada y, por otro, la posición mayoritaria en la doctrina. La 
primera corresponde a Silva Censio, quien parte de la naturaleza de 
la Santa Sede como sujeto de derecho internacional público e inclu-
ye a las diócesis y parroquias como «sedes» de esta en cada país. El 

431. Carmen ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregacio-
nes religiosas en el Uruguay. Desigualdades jurídicas», Fourteenth Annual 
International Law and Religion Symposium «Religion, Identity and Stability: 
Legal Challenges of Religious Difference», Brigham Young University, Utah, 
7-9 de octubre de 2007, disponible en: https://n9.cl/uv9is, p. 5. 
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reconocimiento de la Santa Sede —luego de la reanudación de rela-
ciones diplomáticas durante el Gobierno de Baldomir— como per-
sona internacional pública en nuestro país se realizó por Resolución 
del Poder Ejecutivo en la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera 
(1990-1995). La posición mayoritaria, en cambio, considera que la 
personalidad jurídica de la Iglesia católica es de carácter privado y 
refiere a las diócesis.432 Por tanto, se daría un doble estatus jurídico en 
la misma Iglesia, ya que mientras las diócesis son los sujetos de esta 
personalidad automática y son reconocidas en su misma naturaleza 
religiosa, el resto de las estructuras, agrupaciones y asociaciones canó-
nicas (v. gr. institutos de vida religiosa, sociedades de vida apostólica, 
etc.) para acceder a la personalidad jurídica deberán gestionarla por 
vía administrativa. Pero no serán reconocidas en su naturaleza reli-
giosa, sino como asociaciones civiles sin fines de lucro.

Cabe señalar que hay quienes disienten con este planteo, pues en-
tienden que la alusión a la diócesis del artículo 134 de la ley tributaria 
N.° 12802 incluiría implícitamente el reconocimiento a otras entida-
des canónicas.433

Como claramente lo expresa Mendizábal,

para la personería internacional de la Iglesia Católica se prevé, con 
el derecho público internacional, el procedimiento de reconoci-
miento. El cual ha sido proclamado por el Uruguay desde su naci-
miento hasta el mutuo y efectivo establecimiento de sedes diplomá-
ticas con la Santa Sede. La Iglesia, considerada como corporación 
ella misma, goza de reconocimiento legislativo de rango constitu-
cional; pero en la praxis cada vez más el sujeto considerado en actos 
como testamentos, contratos y contenciosos, son las diócesis […]. 
El régimen jurídico nacional entiende que la Iglesia y sus diócesis 

432. El canon 369 del Código de Derecho Canónico, establece: «La diócesis 
es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al 
Obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor 
y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, 
constituya una Iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y 
actúa la Iglesia de Cristo una santa, católica y apostólica». Código de Derecho 
Canónico, 12.ª ed., BAC, Madrid, 1993. 
433. C. ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregaciones…», 
p. 8.
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por su reconocimiento legislativo tienen por derecho estatutario al 
Derecho Canónico.434

Por tanto, las diócesis no se someten al régimen de reconocimiento 
administrativo como deben hacerlo las asociaciones religiosas, pues 
no hay en el derecho civil uruguayo una consideración especial para 
los institutos religiosos (las llamadas órdenes y congregaciones). Por 
lo tanto, para actuar en nuestro país estos deben realizar el trámite de 
reconocimiento administrativo y ajustarse a un estatuto tipo que exige 
el Ministerio de Educación y Cultura (División Personas Jurídicas), 
con el nombre que quiera; no se les reconoce su derecho ni siquiera 
como estatutario.

En concreto, en lo que tiene que ver con los sujetos, el artículo 
5º de la Constitución y el artículo 21 del Código Civil reconocen la 
personería jurídica a la Iglesia católica, considerada como una univer-
salidad. En tanto, el artículo 134 de la ley tributaria N.° 12802 atribuye 
esa personería a las distintas diócesis sin necesidad de trámite alguno, 
remitiendo al Derecho canónico.435 La personería jurídica civil de los 
institutos religiosos —como otras entidades, movimientos o circuns-
cripciones de la Iglesia católica—, organizados en distintas asociacio-
nes civiles sin fines de lucro, depende del reconocimiento estatal, de 
acuerdo con el citado artículo 21 del Código Civil.

Esto suscita problemas que no son menores, pues al someterse al 
estatuto tipo que conlleva una organización interna, se contradice la 
normativa canónica a la que están sujetas las entidades eclesiásticas, 
como es el caso de los institutos religiosos. Por otra parte, si se apli-
cara el artículo 2394436 del Código Civil, «bastaría que los Institutos 

434. José Luis MENDIZÁBAL, Personalidad civil y capacidad patrimonial 
de las entidades eclesiásticas en Uruguay, Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid, 1992, p. 51.
435. Esta ley está compilada en el Texto Ordenado de Tributos (Decreto 
534/91).
436. «La existencia y capacidad de la persona jurídica se rige por la ley del 
Estado en el cual ha sido reconocido como tal. Más para el ejercicio habi-
tual en el territorio nacional, de actos comprendidos en el objeto especial 
de su institución, se ajustará a las condiciones prescritas por nuestras leyes». 
URUGUAY, Código Civil de la República Oriental del Uruguay, Colección 
Códigos de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, 2000.
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Religiosos se registraran en el registro ministerial de las personas jurí-
dicas con sede o aprobación en el exterior»; pero a su vez deben ajus-
tarse a las condiciones prescriptas por nuestras leyes, es decir, some-
terse como condición al trámite administrativo de reconocimiento.

Aunque en teoría, «llevando la ley hasta sus últimas consecuencias 
sería factible el solo registro. Pero, en realidad, esto se aplica exclusiva-
mente en el caso de las sociedades comerciales». Si ello se extendiera 
a las entidades eclesiásticas sería todo más sencillo, pero tendríamos 
nuevos problemas como, por ejemplo, el hecho de determinar el do-
micilio de la sede de fundación o reconocimiento de estos institutos. 
Para los de derecho pontificio debería ser la Ciudad del Vaticano y 
para los diocesanos, las diócesis de origen, y así seguiríamos sin resol-
ver el estatus civil de las entidades eclesiásticas.437

En síntesis, a los institutos religiosos y afines —personas jurídicas 
canónicas de distinto tipo— no se los asimila a la Iglesia católica o a 
las diócesis, sino que se los desplaza e integran otro universo que es el 
de las asociaciones civiles sin fines de lucro.438

El resto de las confesiones religiosas ajenas a la Iglesia católica, 
en cuanto a su reconocimiento jurídico estatal, siguen el mismo de-
rrotero de las entidades canónicas que no son diócesis. A falta de un 
reconocimiento automático de pleno derecho deben gestionarlo de la 
forma señalada y, ante la carencia de una ley que individualice el tipo 
asociativo religioso, constituirse como asociaciones civiles sin fines 
de lucro.

Sin duda, esta situación configura violencia jurídica dado que, en 
general, los grupos religiosos, también los que son parte de la Iglesia 
católica, tienen una estructura y organización interna muy difícil de 
encajar con los criterios de un estatuto tipo, compartido con institu-
ciones de diferente naturaleza (culturales, artísticas, sociales, depor-
tivas, etc.). Para estas, seguramente, lo propuesto en el estatuto (auto-
ridades, toma de decisiones, administración, etc.) sí es adecuado. Por 
tanto, las asociaciones religiosas junto a otras de diversa naturaleza 
tramitan la personalidad jurídica regulada por la Ley N.º 15089.439

437. J. L. MENDIZÁBAL, Personalidad civil y capacidad patrimonial…, p. 53. 
Allí se encuentra muy bien desarrollado este punto. 
438. J. L. MENDIZÁBAL, Personalidad civil y capacidad patrimonial…, p. 51.
439. Decreto Ley de Asociaciones Civiles. Policía Administrativa, de 23 de 
diciembre de 1980. Allí se establece que el Ministerio de Educación y Cultura 
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Ahora bien, respecto a las diferencias concretas entre la Iglesia ca-
tólica considerada como universo —particularizada en la diócesis— 
y el resto de las entidades religiosas, estas son bastante visibles. La 
Iglesia católica no necesita trámite de personería jurídica, pues no se 
otorga sino que se le reconoce por vía legal y constitucional (artículo 
5.º); se asume la legislación canónica (civilización de la ley canónica) 
cuando la Santa Sede crea una diócesis. 

Entonces, implícitamente se reconoce al derecho canónico como 
derecho estatutario de la persona jurídica; por consiguiente, puede 
reformar sus estatutos sin darle noticia al Estado, lo cual está prohi-
bido para el resto de las personas jurídicas (incluso el Estado, fisco y 
municipio según señala el artículo 21 del Código Civil). Aunque sin 
aprobación el estatuto (Código de Derecho Canónico y demás legis-
lación de la Santa Sede) para los miembros de la persona jurídica es 
derecho vigente y reconocido por el ordenamiento jurídico urugua-
yo; habrá que atenerse a dicho estatuto y respetar las disposiciones 
que allí se establezcan para distintos actos jurídicos que involucren 
a la persona Iglesia católica;440 exoneración tributaria automática, sin 
necesidad de requisitos, como tampoco se requiere probar el destino 
al culto y el destino de sus bienes y servicios; constituye una persona 
jurídica originaria.

Para el resto de las confesiones distintas a la Iglesia católica —y 
entidades católicas no subsumidas en las diócesis— la realidad es 
otra: deben tramitar la personalidad jurídica por vía legal (Ley N.º 

actuará como policía administrativa controlando la creación, funcionamien-
to y disolución de las asociaciones civiles y fundaciones (artículo 1). El mis-
mo ministerio está facultado para sancionar a las asociaciones civiles y fun-
daciones y, a su vez, proponer al Poder Ejecutivo medidas cautelares cuando 
se verifiquen actos graves contra la ley o el estatuto, para proteger el interés 
público o el patrimonio a cargo de la asociación (artículos 2 y 3).
440. Esto tiene consecuencias prácticas muy importantes, incluso en la vali-
dez de negocios jurídicos, pues si no se reconocen los mecanismos internos 
de designación de autoridades o solemnidades y requisitos —formación de 
la voluntad, montos económicos, etc.—  requeridos para la validez de ciertos 
actos (por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble propiedad 
de la Iglesia católica) podrían resultar nulos civilmente. Nos atrevemos a du-
dar de que, tanto de parte de los profesionales como de las autoridades admi-
nistrativas que actúan, en la práctica, se repare en la correcta manifestación 
de la voluntad de la persona jurídica diócesis. 
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15089); acogerse al tipo asociativo preestablecido, ante la inexis-
tencia de un tipo asociativo para entidades religiosas; los estatu-
tos estarán sujetos a aprobación y control administrativo; para la 
exoneración impositiva deben poseer personería jurídica, acreditar 
ante la Dirección General Impositiva, estatutos mediante, sus fines 
religiosos (exención tributaria del artículo 5.º), ausencia de lucro o 
fines culturales (exención tributaria como institución cultural o de 
enseñanza, artículo 69); la concesión de la exención dependerá de la 
Administración.

Para una mejor comprensión vaya el siguiente esquema.441

  IGLESIA CATÓLICA RESTO CONFESIONES

Personería 
jurídica

No necesita tramitar Debe tramitar:  
Ley N.º 15089

Existencia Decreto de la Santa Sede 
crea automáticamente

Proceso y registro ante 
Administración

Estatutos Derecho estatutario: 
Código de Derecho 

Canónico

Aprobación

Controles Exenta: consecuencias 
en la vida civil (v. gr. 

compraventa inmuebles)

Ministerio de Educación: 
sanciones, intervención

Reforma 
estatutos

Sin dar noticia al Estado Control por 
Administración

Prueba 
destino culto

Eximida Debe acreditar

Exención 
tributaria

Per se Depende

Tipo 
asociativo

Persona jurídica 
Originaria

«forzar» para «encajar»

441. Este didáctico cuadro elaborado por Carmen Asiaín se encuentra en: 
Gabriel GONZÁLEZ MERLANO-Carmen ASIAÍN PEREIRA, «Actualidad 
del Derecho y Religión en Uruguay», Annuaire Droit et Religion, Vol. 5, 2010-
2011, pp. 129-152.
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Visualizadas estas diferencias, Asiaín reconoce que si bien la discrimi-
nación es antijurídica por violentar la equidad,

a veces, la justicia en el caso concreto se alcanza mediante la aplica-
ción integral del principio de igualdad, que implica tratar de forma 
desigual a los desiguales, como forma de restablecer la justicia e igual-
dad, ante la situación de desigualdad originaria de estos desiguales. Es 
lo que se conoce como ‘igualdad desigualmente igualitaria’.442

La autora se refiere concretamente a elevar una confesión en particu-
lar para nivelarla respecto al resto en el goce del derecho a la libertad 
religiosa, pero matiza que no es el caso de la Iglesia católica en nuestro 
país. Por tanto, la desigualdad de esta confesión respecto a las otras 
es patente y no se justifica. Según Asiaín, en Uruguay esto se agrava 
por la ausencia de una instancia estatal que se encargue de los asun-
tos religiosos443 y centralice las relaciones jurídicas con las distintas 
confesiones.444

Si observamos el resto de los países —aún en aquellos laicistas 
como México—, existe una dependencia en la órbita de algún minis-
terio, al estilo de oficina de asuntos religiosos o secretaría de culto, 
que tiene los cometidos señalados. Es lo lógico para un Estado que 
reconoce de hecho y de derecho al factor religioso presente en la so-
ciedad, del mismo modo que reconoce, valora y fomenta otros facto-
res culturales. Si esto no sucede con el fenómeno religioso es porque 
el Estado, a pesar de que la mayoría de la población es religiosa, no lo 
ha valorado como importante ni digno de promoción.

En este sentido, entonces, hay una igualación hacia abajo de todos 
los grupos religiosos, ya que ninguno es considerado por el Estado 
merecedor del debido tratamiento administrativo y legislativo. Esto 

442. C. ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregaciones…», 
p. 11.
443. En Uruguay, el único antecedente lo tenemos en la época de vigencia 
de la Constitución de 1830, cuando se creó el Ministerio de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública, por Ley N.º 1603, de 22 de enero de 1883, pero su dura-
ción fue breve, se mantuvo solo hasta 1891. Antes y después de ese período, 
los asuntos religiosos eran atendidos por otros ministerios. 
444. C. ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregaciones…», 
p. 11.
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sin duda lo padecen más las confesiones no católicas, dada la inde-
fensión jurídica en la que se encuentran, ya que «están sometidas a 
una suerte de atomización de su vida pública, carente de sistemati-
zación y percepción de globalidad de sí mismas».445 Así, se registran 
en el Ministerio de Educación y Cultura, pero obtienen la exonera-
ción tributaria ante la Dirección General Impositiva dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

En definitiva, para Asiaín esta desigualdad que conlleva una dis-
criminación se rubricaría como una inconstitucionalidad, pues los 
grupos religiosos distintos a la Iglesia católica tendrían por ley exi-
gencias no previstas en el texto constitucional, como la previa trami-
tación de la personalidad jurídica para obtener la exoneración tribu-
taria. En ese caso, «la ley está excediendo su potestad de reglamentar 
la Constitución, innovando al imponer el cumplimiento de requisitos 
extraños a la Carta fundamental».446 Faltan elementos para suponer 
que el constituyente haya puesto trabas a los grupos religiosos que 
no puso a la Iglesia católica, dado que consagró la no confesionalidad 
del Estado, es decir, la no adhesión a una confesión determinada y la 
libertad religiosa genérica. Lo mismo se puede decir al respecto del 
resto de las normas constitucionales como conjunto. Se carece de fun-
damento para exigir por vía reglamentaria un tipo asociativo determi-
nado, ajeno a su naturaleza, ni los requisitos exigidos por la autoridad 
fiscal para acceder al beneficio de la exoneración impositiva.

La autora entiende que se verifica una «contravención flagrante» 
que vulnera el principio de libertad religiosa, la forma republicana 
de gobierno con sus premisas (igualdad, justicia y libertad) y el dere-
cho humanitario internacional que se impone sobre la Constitución, 
principalmente la Declaración sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las 
Convicciones.

Respecto al principio de igualdad que establece el artículo 8.º, 
Asiaín lo considera vulnerado en cuanto a las personas físicas, miem-
bros de las confesiones religiosas, ya que cuestiona que su alcance 
—«todas las personas son iguales ante la ley»— abarque también a las 

445. C. ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregaciones…», 
p. 12.
446. C. ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregaciones…», 
p. 12.
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personas jurídicas. Pero entre las formas que reviste este principio, el 
principio de igualdad de cargas públicas es una manifestación genéri-
ca derivada del artículo 72 que sí se aplica a las personas jurídicas y se 
vería comprometido (aprobación de estatutos, controles, acreditación 
de destinos y fines).

Finalmente, Asiaín aduce la aplicabilidad directa de las normas 
que reconocen derechos y de las que atribuyen facultades e imponen 
deberes a las autoridades públicas, por lo que el artículo 332 de la 
Constitución podría aportar una solución ante la aparente inconstitu-
cionalidad de las normas legales. En ese caso, serían aplicables direc-
tamente los preceptos de la carta magna «que reconocen derechos a 
los individuos» (exoneración tributaria) y los que «imponen deberes a 
las autoridades públicas» (deber de exonerar). Por tanto,

bastaría que la congregación acreditase ser un ‘templo consagrado al 
culto de una religión’ para que sea directamente aplicable la exonera-
ción tributaria. Se trataría de un derecho subjetivo perfecto, recono-
cido y así declarado por el constituyente. Consagraría una forma de 
amparo, que no puede ser atropellado ni siquiera por el legislador, so 
pena de resultar ineficaz la norma que lo contraviniera. Los derechos 
negados por ley podrían ser ejercidos a pesar de ella. Ante la ausencia 
de una reglamentación que habilitara este derecho subjetivo perfec-
to, debería acudirse para hacerlo efectivo a los fundamentos de leyes 
análogas, los principios generales de derecho y las doctrinas general-
mente admitidas.447

Asiaín se pregunta sobre posibles justificativos de lo que entiende 
como discriminación a favor de la Iglesia católica y enumera las si-
guientes razones: históricas, de tradición, de confesión sociológica-
mente mayoritaria y por haber conformado la cultura y la identidad 
nacional contribuyendo a su estabilidad. Sin embargo, no alcanza ni 
se justifica la desigualdad vista la composición plural de la sociedad, 
por lo que plantea «una suerte de igualación ‘hacia arriba’» al menos 
en lo tributario.

Por otra parte, entiende que la personalidad jurídica da la posi-
bilidad del necesario control administrativo para verificar que la 

447. C. ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregaciones…», 
p. 14.
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institución que se presenta como religiosa no contravenga el orden 
público y que su objeto y fines sean lícitos. Para conceder una exone-
ración debe quedar claro que realmente se trata de una entidad reli-
giosa destinada al culto, incluidos sus bienes y servicios, y que lo que 
se pretende exonerar es realmente un templo. Sin esto se propiciarían 
los abusos y las maniobras en orden a la evasión fiscal.

La autora concluye que, igualmente, es útil que las entidades re-
ligiosas cumplan con los requisitos exigidos, a pesar de concebirlo 
como un exceso de potestad reglamentaria. Esto, porque siempre será 
más sencillo tramitar la personalidad jurídica —lo que habilita para 
actuar en la vida civil en general— que demostrar la antijuridicidad 
de las exigencias que entiende fuera de la Constitución. En fin, mayor 
efectividad para obtener el beneficio a costa de no efectivizar derechos 
consagrados. Parece bastante contradictoria, a los ojos de Asiaín, esta 
desigualdad, habida cuenta del sobredimensionado principio de laici-
dad en nuestro medio.448

En concreto,

no se postula el eliminar los privilegios concedidos, sino el extenderlos 
al resto de las situaciones análogas. De esta forma, el privilegio, en tanto 
desigualdad injustificada, habrá desaparecido, sin vulnerar los derechos 
adquiridos por la confesión religiosa que había gozado de un status pri-
vilegiado. Al mismo tiempo, desaparecerá la discriminación ilegítima 
establecida en perjuicio de las confesiones distintas a la Católica.449

448. «Este principio de ‘la laicidad del Estado’ que ha sido sostenido hasta 
el cansancio como base fundamental de nuestra nacionalidad, que ha sido 
elegido como el único elemento caracterizante de la posición de nuestro 
Estado frente a lo religioso, que ha sido sobredimensionado en su conteni-
do y en su extensión, que ha sido mal interpretado, y además, priorizado 
por sobre el verdadero pilar fundamental de nuestra nacionalidad, que es 
la LIBERTAD RELIGIOSA, pues este principio que no surge explícitamen-
te enunciado por nuestra Constitución —bien podría formularse como NO 
CONFESIONALIDAD del Estado en su lugar—, este principio ha queda-
do en entredicho tras las constataciones realizadas que demuestran des-
igualdades jurídicas frente a la diversidad religiosa». C. ASIAÍN PEREIRA, 
«Personalidad jurídica de las congregaciones…», p. 16. 
449. C. ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregaciones…», 
p. 18.
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Hemos planteado estos argumentos en forma minuciosa, pues lo ame-
rita el hecho que los encarne una eclesiasticista, es decir, especialista 
en derecho religioso. Además, lo justifica la argumentación cohe-
rente y sólida, aplicada a nuestro contexto, aunque no compartimos 
la misma visión sobre el principio de igualdad en materia religiosa. 
Entendemos que, a pesar de la apariencia, no existe discriminación 
basada en una desigualdad favorable a una confesión —la Iglesia ca-
tólica— frente al resto de las entidades religiosas.

La pretendida discriminación se daría en todo caso, en primer lu-
gar, en el mismo seno de la Iglesia católica, ya que se establece una 
distinción entre diócesis y otras entidades canónicas, las que quedan 
marginadas de la realidad eclesial ante el Estado. Incluso una estruc-
tura tan omnipresente como es la parroquia no goza de personalidad 
jurídica, sino que está subsumida en la diócesis. Una mirada al dere-
cho comparado permite apreciar cómo la parroquia perfectamente es 
un sujeto de reconocimiento jurídico por parte del Estado, distinto 
del reconocimiento de la diócesis. Con esto decimos que el privilegio 
es muy limitado ya que la Iglesia católica en su universalidad excede 
la realidad diocesana.

Por otra parte, en tanto en cuanto es un privilegio puede justificar-
se, sin incurrir en discriminación, en la medida en que lo que hace la 
Constitución de 1918 es reconocer a la Iglesia derechos ya adquiridos. 
No olvidemos —lo tratamos en el volumen anterior— que veníamos 
de un sistema de unidad Estado-Iglesia católica, donde la libertad y, 
por tanto, el reconocimiento de las entidades diferentes a la católica 
era muy dudosa. El gran aporte de la Constitución de 1918 es haber 
plasmado en forma inequívoca la libertad religiosa, junto a los otros 
principios, y reconocer la existencia del pluralismo religioso.

Siguiendo con los privilegios, estos se justifican, además, por tra-
tarse de una confesión indisolublemente unida con la nacionalidad, 
previa al Estado mismo, que constituye el grupo religioso con mayor 
seguimiento de fieles. Las razones históricas, sociales, culturales, bas-
tan por sí mismas a la hora de establecer un tratamiento desigual para 
lo que es desigual, eso es justicia. Del mismo modo se trata el fútbol 
respecto al resto de los deportes o el carnaval respecto a otro tipo de 
manifestaciones artísticas. En definitiva, no es el Estado quien opta 
por privilegiar una confesión religiosa, es la comunidad la que adhiere 
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a estas, y el Estado simplemente asume este dato de la realidad, sin 
crear una igualdad ficticia.

Si concebimos el pluralismo como un fin en sí mismo, es claro que 
todas las confesiones religiosas deberían estar en igualdad, pues es lo 
que hoy se reclama, la ausencia de diferencias y la no discriminación. 
En nuestro caso, eso sería caer en el craso error de concebir un injusto 
igualitarismo en lugar de la igualdad; el Estado debe dar a cada uno 
lo que le corresponde, y es evidente que no hay simetría en el aporte 
que los distintos grupos realizan a la sociedad y la identificación de los 
ciudadanos con estos. Por otro lado, si fueran una o dos las confesio-
nes «discriminadas» o estuvieran todas en diferente posición entre sí, 
podría darse una igualación «hacia arriba», pero aquí todas las con-
fesiones están en igualdad de condiciones, salvo una que, a nuestro 
entender, tiene diferencias justificadas.

Eso no quiere decir que la situación jurídica de las entidades no 
católicas sea buena, sin embargo, más que discriminación respecto 
a la Iglesia católica lo que existe es una discriminación —que algu-
nos grupos sufren—450 por el trato jurídico que el Estado depara a 
dichas confesiones. Esto no se soluciona con «igualarse» a la Iglesia 
católica, sino que debería crearse un tipo asociativo particular para los 
grupos religiosos, que los reconozca legalmente en su especificidad, 
mientras la Iglesia católica conserva su reconocimiento —«automá-
tico»— constitucional. Habría que «elevarlas», dándoles el lugar que 
les corresponde, sin necesidad de «igualarlas» a la Iglesia católica. Si 
eso no ocurre es por la concepción que en la práctica tiene el Estado 
respecto al factor religioso, por lo cual, en ese contexto no es extraño 
dicho tratamiento. En cuanto a la Iglesia católica, su lugar viene dado 
por una situación histórica concreta y una posición jurídica, de orden 
constitucional, de justicia con dicha entidad religiosa.

450. Son elocuentes algunas manifestaciones de conocidos líderes de um-
banda —en sus publicaciones y en redes sociales—, por sentirse excluidos 
del interés del Gobierno respecto a otros grupos religiosos considerados más 
«importantes». Claramente, la invisibilidad de estos grupos minoritarios es 
mayor que la de otras entidades religiosas: Por eso, estos mismos grupos 
deberían luchar por la vía legislativa en la materia para obtener el recono-
cimiento jurídico del factor religioso, en vez de defender el modelo de sepa-
ración radical, buscando una «solución», como ha sucedido, por la vía de la 
actividad política partidaria. 
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Por tanto, el particular estatus jurídico del que goza la Iglesia 
católica no acarrea, en ningún orden, la concesión de privilegios de 
los que carece el resto. Muy distinto sería que la Iglesia católica dis-
pusiera de bienes a los que no pueden acceder las otras confesiones. 
En el caso de las exenciones tributarias, no hay diferencias en los 
beneficios fiscales que dimanan de la interpretación del artículo 5.º y 
del 69 de la Constitución —que más adelante analizaremos—, donde 
se equiparan las diócesis católicas al resto de instituciones religiosas. 
Lo que difiere es el mecanismo para acceder a ellas, que se podría 
corregir si existiera el señalado tipo asociativo religioso y con una 
instancia gubernamental de asuntos religiosos que reconociera a di-
chos grupos.

Cooperación

Entendemos por cooperación el principio que

implica la constitucionalización del común entendimiento, bilateral o 
plurilateral, predicado según las relaciones entre los poderes públicos 
y las comunidades o entidades religiosas en orden a la elaboración de 
su estatus jurídico específico, así como la regulación de su contribu-
ción al bien común ciudadano.451

En cuanto a su origen, la cooperación es el resultado de un proceso 
histórico de dos tendencias desarrolladas en Europa:

Por un lado, la evolución habida en países de confesionalidad católica 
(España e Italia) o de dos grandes Iglesias reconocidas de importancia 
similar (Alemania) que, habiendo asumido los principios de libertad y 
no discriminación, han querido conservar unas relaciones especiales 
o privilegiadas, con la confesión dominante, no cediendo a la tenden-
cia uniformadora propia del separatismo. Por otra parte, la conocida 
proyección del ámbito del derecho eclesiástico de los postulados del 

451. Alberto PATIÑO REYES, «La cooperación entre el Estado y las 
Asociaciones Religiosas en México. A veinticinco años de las reformas 
constitucionales de 1992», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. 
XXXIV, 2018, p. 307.
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llamado Estado social y, en particular, de la concepción promocional 
de los derechos humanos.452

Sin alterar los principios que garantizan la aconfesionalidad, el Estado 
puede colaborar con el fenómeno religioso si se entiende la colabora-
ción no solo como reconocimiento a la autonomía de las confesiones 
religiosas, sino como la actitud de «favorecer el desarrollo de los inte-
reses religiosos de los ciudadanos», o sea, la libertad religiosa.

Por consiguiente, el Estado debe velar por el bien común en el res-
peto a las libertades, derechos, valores e igualdad de todos ante la ley. 
Sin embargo, esto no excluye la cooperación o colaboración con los 
grupos religiosos, ya que esta, «semejante por otra parte a la que el 
Estado mantiene o realiza con otras actividades de interés social, se 
dirige no tanto a salvaguardar las instituciones religiosas cuanto a sal-
var los valores y principios de la comunidad social».453

La cooperación es acercamiento, pero no comunión de fines por-
que ni el Estado asume los fines religiosos ni estos grupos asumen los 
fines estatales; es reconocimiento, respeto y entendimiento, pero no 
unión. La cooperación es para que cada uno —Estado e instituciones 
religiosas— cumpla con sus fines de manera independiente, los cuales 
parten de presupuestos y se ejercen de forma diferente, apuntando 
ambos a algo superior y común: la persona humana, así como la con-
vivencia pacífica.

Por tanto, no tiene nada que ver con los modelos confesionales 
donde el Estado tiene injerencia jurídica o es brazo político de la con-
fesión que asume y esta, a su vez, se oficializa. Sin embargo, esta distin-
ción de finalidades no significa «incomunicación entre unas y otras o 
sometimiento de las confesiones al jurisdiccionalismo del Estado».454

Ahora bien, el principio de cooperación instaura un sistema de 
promoción de lo religioso, ya que el Estado, dada su función de pro-
moción social, considera necesaria cierta colaboración que deriva 
de la práctica de libertad religiosa de los ciudadanos. Es una opción 

452. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 24. 
453. Federico R. AZNAR GIL, La administración de los bienes tempora-
les de la Iglesia, 2.ª ed., Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 
Salamanca, 1993, p. 93.
454. Antonio MARTÍNEZ BLANCO, Derecho eclesiástico del Estado, Vol. II, 
Tecnos, Madrid, 1993, p. 85.
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política axiológica concreta, como lo es con toda su legitimidad el sis-
tema alternativo que sería el separatismo.

Sin embargo, la cooperación entre el Estado y los grupos religiosos 
no es solamente en materia económica, ya que además de esta existe 
otra forma de cooperación que es la asistencia religiosa. Esta se define 
como «la posibilidad de recibir los servicios espirituales de la propia 
religión, a petición del interesado, en condiciones denominadas por 
la doctrina de ‘especial sujeción’ y que exigen una cierta cooperación 
externa por parte del Estado para concretar esa prestación».455

Como los otros principios informadores la cooperación entre el 
poder estatal y los grupos religiosos supone la libertad religiosa como 
principio fundamental:

La religión se valora positivamente como expresión de la racionalidad 
humana que se manifiesta como fuerza social operativa, en la medi-
da en que la libre iniciativa de los ciudadanos les lleva a adherirse 
a determinadas confesiones […]. Pero la neutralidad (laicidad) y la 
igualdad impiden que esa valoración positiva sea privilegiada, o que 
tenga su fundamento en los contenidos doctrinales de la religión.456

Entonces, no hay incompatibilidad entre laicidad y cooperación dado 
que esta no hiere la neutralidad estatal. Tampoco es incompatible con 
el principio de igualdad, ya que, como dijimos antes, se busca igual-
dad no uniformidad, por lo cual no se verifica discriminación a pesar 
de que la cooperación con las distintas confesiones no sea la misma. 
La función promocional del Estado respecto a la libertad religiosa ad-
mite la cooperación y excluye tanto el privilegio como la uniformidad 
sin proporcionalidad.

La cooperación debe sujetarse a la laicidad y a la igualdad, pues 
el Estado tampoco puede privilegiar la cooperación con grupos reli-
giosos al extremo que sea discriminatoria para otros grupos no reli-
giosos que contribuyen igualmente al desarrollo social. Pero hay una 
diferencia con estos grupos, pues con las entidades religiosas habría 
dos ámbitos de cooperación: el de las iniciativas sociales (asistencia-
les, educativas, culturales, etc.) y el de las actividades estrictamente 

455. A. PATIÑO REYES, «La cooperación entre el Estado y las Asocia- 
ciones…», p. 314.
456. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Religión, derecho y sociedad…, p. 190. 
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religiosas. Es bueno observar que la colaboración del Estado en es-
tas últimas, para algunos podría violentar el principio de laicidad. 
Aunque no necesariamente debería ser así, si dichas actividades no se 
oponen a los objetivos estatales, que es el motivo por el cual el Estado 
coopera con los grupos, religiosos o no, especialmente, sin fines de 
lucro. La utilidad social de los grupos religiosos debe ser entendida 
en sentido amplio y contempla el aporte ético.457 Sería discriminatorio 
que el Estado apoye actividades de asociaciones civiles y no de las re-
ligiosas; recordemos, además, que la colaboración es mutua.

De todos modos, vemos que en la tradición occidental liberal se 
ha privilegiado el separatismo, como independencia de la religión, 
sobre la cooperación, tendencia que comenzó a cambiar con el ad-
venimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos. 
Actualmente, es común que la posición del Estado sea la de cooperar 
con las instituciones religiosas para mancomunar esfuerzos en aras de 
fines compartidos.

Además, hoy en día las actividades de las confesiones religiosas 
trascienden lo específicamente religioso y se transforman en activida-
des sociales, por lo que tienen connotaciones jurídicas que el Estado 
debe regular. Por eso, hay quien niega que la cooperación sea un prin-
cipio estatal y prefiere considerarlo una técnica estatal para relacio-
narse con el factor religioso.458

Más allá de cualquier reparo, lo cierto es que el Estado coopera 
con recursos económicos, humanos, etc., solo cuando valora el aporte 
que determinados grupos o asociaciones realizan al bien común. Por 
tanto,

si el Estado coopera y ayuda a las confesiones religiosas en su acti-
vidad, es porque las considera positiva desde el punto de vista de la 

457. «Es decir: no solo mencionada en las concretas iniciativas asistencia-
les (benéficas, humanitarias, educativas, entre otras) promovidas por entes 
religiosos, sino también a esa realidad representada en el progreso ético de 
la sociedad impulsado por las diversas expresiones de sensibilidad hacia lo 
trascen dente, especialmente a través de la formación de conciencias propicias 
al fomento y cumplimiento de deberes de solidaridad». A. PATIÑO REYES, 
Libertad religiosa y principio de cooperación…, p. 30.
458. Ana FERNÁNDEZ-CORONADO, «Principio de igualdad y técnica de 
cooperación», La Ley, N.º 2, 1983, pp. 80 ss. 
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consecución de sus propios objetivos. Dicho de otra manera, porque 
considera que la actividad de las confesiones contribuye de alguna 
manera a facilitar la consecución de los objetivos estatales.459

Esta valoración al fenómeno religioso incluye, en la cooperación, el 
respeto a la libertad de conciencia de las personas y la objeción de 
conciencia ante conflictos con la norma jurídica. También incluye el 
reconocimiento del estatus jurídico-civil de los grupos, a través de la 
concesión de personalidad jurídica, respeto de su autonomía y el de-
recho de brindar asistencia religiosa en establecimientos públicos.

En resumen, la cooperación es un principio sometido al resto de 
los principios informadores, cuya realización consiste en facilitar y 
hacer efectivo el ejercicio de la libertad religiosa en distintos ámbitos.

Siguiendo a Llamazares, de acuerdo a las formas de cooperación 
constitucional podemos distinguir los contenidos de la cooperación 
posible, entre obligada o no obligada. La cooperación posible obli-
gada está representada, por ejemplo, por el reconocimiento del esta-
tus jurídico-civil de las entidades religiosas. La cooperación posible 
pero no obligada podría ser el reconocimiento de efectos civiles al 
matrimonio religioso o la homologación civil de decisiones canóni-
cas sobre nulidad o disolución del matrimonio, así como la financia-
ción de las confesiones religiosas (personal, fines, actividades, ense-
ñanza, régimen fiscal especial, etc.). Esta última —financiación—, 
el citado autor entiende que sería una cooperación imposible, por 
inconstitucional, dada la incompatibilidad con los principios de 
igualdad y neutralidad. 

En este punto disentimos y nos alineamos con la mayoría de la 
doctrina, ya que es poco probable que con esa modalidad de coope-
ración se atente contra los principios informadores, a menos que la 
colaboración estatal a algunos grupos religiosos o a todos sea abier-
tamente discriminatoria respecto a otras entidades no religiosas sin 
ánimo de lucro.460

459. Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ, «El principio de cooperación 
del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos, alcances y límites», 
Revista del CEPC, N.° 3, 1989, p. 200.
460. Esta clasificación que pertenece a Llamazares la tomamos del comen-
tario que de esta hace Patiño Reyes. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y 
principio de cooperación…, p. 28.
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En cuanto a cómo puede originarse la cooperación, existen distin-
tos modos. Uno puede ser el reclamo de alguna o varias confesiones 
religiosas sobre algún aspecto particular, para efectivizar la libertad 
religiosa (v. gr. reconocimiento de efectos civiles al matrimonio reli-
gioso, respeto a días festivos cuando el calendario laboral no los consi-
dera feriados, etc.). Pero la iniciativa también puede partir del Estado 
cuando colabora con las instituciones religiosas debido a su utilidad 
social. Si bien antes dijimos que esto no es privativo de las confesiones 
religiosas, ya que el Estado debe cooperar también con otros grupos y 
asociaciones sin fines de lucro, a su vez, ya advertimos sobre la especi-
ficidad que reviste la cooperación con los grupos religiosos.

En relación con los tipos de cooperación, nos queda claro que aun-
que fundamentalmente nos referimos a la cooperación o colaboración 
económica, que representa distintos modos, existen otras materias 
susceptibles de cooperación. Concretamente, la cooperación econó-
mica del Estado a los grupos religiosos, principalmente a las Iglesias, 
tiene su origen en la compensación a las desamortizaciones propias de 
los siglos xix y xx.461 Como las confiscaciones, en general, las hicieron 
Gobiernos ilegítimos, una vez restaurado el Estado de derecho surge 
la necesidad de reintegrar, al menos en forma transitoria, a los grupos 
religiosos las propiedades sustraídas. 

Para otros, esta colaboración financiera es simplemente la conse-
cuencia de la promoción de la libertad religiosa por parte del Estado, 
así como otros autores, que más arriba mencionamos, opinan que 
cualquier financiación a los grupos religiosos atenta contra la laicidad 
e igualdad. De todos modos, el fundamento de la cooperación estatal 
se basa hoy en las distintas actividades de promoción humana y cul-
tural que realizan las entidades religiosas.

Esta cooperación que se da en algunas áreas (sociales, culturales, 
educativas, sanitarias, etc.) permite discriminar una forma concre-
ta de relacionamiento jurídico del Estado con los grupos religiosos. 
Queda clara la diferencia con los sistemas donde no hay ayuda esta-
tal y, por tanto, las confesiones religiosas se autofinancian, así como 
el régimen confesional donde el Estado sostiene económicamente en 
forma total a una o más confesiones.

461. No necesariamente hay que ir muy atrás en el tiempo, pensemos en 
ejemplos relativamente recientes como el de los países de Europa Oriental 
luego de la caída del régimen socialista.
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La cooperación puede realizarse de forma directa o indirecta; la 
directa tiene tres variantes: dotación presupuestaria, cuando una par-
te de los presupuestos generales del Estado se destinan a las confesio-
nes religiosas; asignación tributaria, es decir, la afectación voluntaria 
de parte de un impuesto estatal para una confesión religiosa —v. gr. 
IRPF—; e impuesto religioso, tributo propio de las confesiones reli-
giosas, para el que el Estado colabora disponiendo su fuerza impositi-
va y sus recursos administrativos, en orden a su recaudación.462

En cuanto a la cooperación indirecta, constituye un régimen eco-
nómico concedido a las comunidades religiosas —de acuerdo a su 
naturaleza jurídica, sin fines de lucro— diferenciado de otras asocia-
ciones reconocidas por el Estado. Se lleva a cabo, fundamentalmente, 
mediante deducciones y exoneraciones fiscales, es decir, beneficios 
fiscales (no sujeción tributaria). No hay una disposición de dinero por 
parte del Estado destinado a las entidades religiosas, pero colabora 
con estas mediante la exención de impuestos.

Además de la ayuda financiera, «la cooperación indirecta se hace 
efectiva mediante la calificación como servicios públicos de activida-
des prestadas en instituciones del Estado en favor de los ciudadanos 
que los soliciten».463 Entre las principales, tenemos las siguientes: la 
asistencia religiosa en situaciones de confinamiento, es decir, en luga-
res donde las personas no pueden acceder libremente a los servicios 
religiosos (hospitales, cárceles, fuerzas armadas, etc.), la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas de gestión estatal, matrimonio, pa-
trimonio artístico.

Si tenemos presente que existen sistemas de separación radical y 
sistemas de cooperación, las relaciones entre el Estado y los grupos 
religiosos pueden ser muy variadas. Puede darse un régimen sepa-
ratista en el que extra legem exista una cooperación o un régimen 
de cooperación, en el que dada las exigencias de la legislación haya 

462. Esta clasificación corresponde a Juan FORNÉS, «Régimen jurídico-pa-
trimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad re-
ligiosa», La libertad religiosa. Memoria del IX Congreso Internacional de 
Derecho Canónico, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 1996, pp. 384-385. 
463. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…,  
pp. 34-35.
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distanciamiento de las confesiones religiosas respecto del Estado.
También puede suceder que un régimen en la práctica separatista ra-
dical consagre en su legislación cierto tipo de cooperación. La coope-
ración será más beneficiosa en la medida que se eviten los extremos, 
por un lado, de los sistemas de unión y, por el otro, de los modelos de 
separación absoluta.

En el ordenamiento jurídico uruguayo, el citado artículo 5.º de la 
Constitución establece junto a otros principios el de cooperación en-
tre el Estado y el fenómeno religioso. De este modo, a texto expreso, 
una vez que reconoce el dominio de los templos por parte de la Iglesia 
católica, pasa a consagrar una forma de colaboración con todas las 
confesiones religiosas, a través de la exención impositiva.464 De esta 
forma, consagra: «Declara, asimismo, exentos de toda clase de im-
puestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones». 
El constituyente ha establecido la inmunidad impositiva para todos 
los templos de todas las entidades religiosas, lo que ha sido uno de 
los argumentos manejados por los laicistas para tratar de calificar el 
modo de relacionamiento entre el Estado y la Iglesia católica como 
«separación benévola».

Como ya lo hemos expresado, se valora la contribución de la re-
ligión a la sociedad, de lo contrario no existiría tal ayuda. El Estado 
no invierte en aquello que se opone o no concurre con sus fines. Con 
ello, «en todo caso se afirma que el Estado uruguayo no ignora el 
hecho religioso que se da en la sociedad. Hecho social que desde su 

464. Sobre el alcance de este inciso son esclarecedoras las palabras de Martín 
C. Martínez: «Nada se ha hecho fuera del derecho común. Los templos no 
fueron nunca propiedad del Estado, pues la Iglesia, como lo demostró bien el 
doctor Gustavo Gallinal en su folleto y en su discurso de la Constituyente, era 
persona jurídica, jamás confundida con el Estado, según la legislación metro-
politana bajo cuya vigencia surgió la Iglesia nacional. La dispensación de im-
puestos es análoga a las exenciones que nuestras leyes ordinarias consagran 
para tantos edificios levantados con fines de cultura. La ley norteamericana 
de 1913, creando el impuesto general a la renta, exceptúa a todas las corpora-
ciones o asociaciones organizadas con fines religiosos, caritativos, científicos 
o educacionales cuando ninguna parte de la renta neta de ellos se distrae 
en beneficio de algún tenedor de acciones o individuo». M. C. MARTÍNEZ, 
«Ante la nueva Constitución», pp. 197-198. 
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perspectiva puede valorar ‘como para acordar el favorecimiento, limi-
tado en el caso al aspecto impositivo’»465. Sin duda que esa valoración 
está limitada a este campo y no a otros donde predomina la indiferen-
cia, sin embargo, esto no quita la importancia de este reconocimiento 
y aporte del Estado a la religión.

Esta valoración del aporte específico del factor religioso a la so-
ciedad y, por ende, la concesión de un tratamiento fiscal diferencia-
do a estas asociaciones, basado en la exención, no es impropia de un 
Estado laico. Además, a la vez que acepta la neutralidad, la coopera-
ción es expresión de libertad religiosa y fomenta la igualdad.

Esta disposición, como las otras del mismo artículo constitucional, 
a pesar de ser fruto de una transacción política demuestra tolerancia 
sin distinción de grupos religiosos. En este ámbito, podemos afirmar 
que en el régimen civil uruguayo, aunque no existan acuerdos con los 
grupos religiosos, están asegurados muchos actos que estos pueden 
desarrollar en forma independiente al control del Estado (adquirir, 
administrar, recibir donaciones, realizar todo tipo de transacciones, 
defender en juicio los derechos económicos, etc.),466 como es lógico, 
siempre y cuando todo se desarrolle en forma lícita.

No obstante, son de recibo los reparos de Correa Fleitas para man-
tener la exención tributaria a los templos. El motivo es

la proliferación de diversas organizaciones religiosas que, notoria-
mente, tienen un afán de lucro; obtienen importantes beneficios 
económicos como consecuencia directa de los aportes que generosa 
e ingenuamente entregan sus fieles, por lo general, angustiados por 
problemas de salud, de familia, de trabajo. Es pública y notoria la for-
ma como se engaña a las personas, haciéndoles creer que pueden cu-
rar o sanar enfermedades en forma milagrosa. Asimismo, se ve cómo 
estos beneficios económicos se traducen en la compra o construcción 
de inmuebles costosos, perdiendo la comunidad de recibir aportes 

465. J. L. MENDIZÁBAL, Personalidad civil y capacidad patrimonial…,  
pp. 47-48.
466. J. L. MENDIZÁBAL, Personalidad civil y capacidad patrimonial…, pp. 
52-53. Este aspecto se encuentra muy bien presentado en estas páginas cuya 
lectura recomendamos. Se refiere a la Iglesia católica, pero se puede extender 
al resto de las confesiones. 
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tributarios que se necesitan, por ejemplo, para costear el pago de me-
dicamentos y tratamientos médicos.467

Estos argumentos que surgen de la realidad presente, aunque limi-
tada a grupos muy específicos, no se distinguen de los aparecidos en 
la discusión de la Asamblea Constituyente de 1933. Igualmente, que 
sean de recibo, en la medida que se trate de hechos contrastados, no 
supone que deba eliminarse la exoneración tributaria al fenómeno 
religioso en su totalidad. Si hay entidades religiosas cuyos fines no 
son transparentes y se benefician de la ayuda del Estado, es este quien 
debe ejercer la función de contralor.

La autonomía de las comunidades religiosas no puede vulnerar los 
principios sobre los que se sostiene el bien común; y el Estado no pue-
de entrometerse en lo que es la vida de los grupos religiosos mientras 
estos se mantengan dentro del orden público. Es necesario, entonces, 
en vez de la indiferencia, la atención por parte del poder público al 
fenómeno religioso. El Estado laico no puede desentenderse del factor 
religioso, así como no lo hace con otros sectores de la sociedad.

Para continuar con el análisis de la cláusula del artículo 5.º, de-
bemos tener muy claro el alcance de la exención, establecida como 
garantía o subvención constitucional.468 Se trata de los impuestos a 
los templos religiosos, por lo cual estamos de acuerdo con Korzeniak 
en que para abordar el tema en su justa dimensión hay que partir de 
ciertas preguntas fundamentales: ¿qué significa el término impues-
tos?, ¿qué significa que los templos están exentos de impuestos? Si 
consideramos que el vocablo técnico es «tributo» (integrado por im-
puestos, tasas y contribuciones), «cuando la Constitución exonera de 
toda clase de impuestos ¿se está refiriendo a los impuestos en su sen-
tido técnico, como uno de los tantos tipos de tributos que existe, o se 
está refiriendo a los tributos en general?».

467. Ruben CORREA FLEITAS, «La laicidad del Estado en la Constituyente 
de 1917», Anuario del Área Socio-Jurídica, Vol. 10, N.º 1, Facultad de Derecho, 
UdelaR, 2018, p. 108.
468. Las entidades religiosas no tienen exonerados todos los impuestos; al 
respecto, «los entes eclesiásticos están gravados por el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) cuando consumen, cosa que en algunos países está acorda-
da». J. L. MENDIZÁBAL, Personalidad civil y capacidad patrimonial…, p. 52. 
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Según dicho autor, es probable que en 1918, más allá de su sen-
tido técnico, mediante la expresión «tributo» se hiciera referencia 
a todos los gravámenes; el poco desarrollo que por entonces tenía 
en Uruguay la ciencia de las finanzas propiciaba una distinción im-
precisa de términos respecto a nuestros días, más aún cuando en 
la actualidad existen gravámenes sobre los que se discute su natu-
raleza jurídica. Entonces, ¿debemos seguir entendiendo el vocablo 
impuesto en sentido general o en su sentido técnico y, por tanto, 
restrictivo?469

La solución legislativa que se le ha dado a este problema en el ar-
tículo 38 de la Ley N.º 12276, de 10 de febrero de 1956, interpreta 
el vocablo «impuesto» en forma sumamente amplia. Las exonera-
ciones impositivas a que hacen referencia los artículos 5.º y 69 de la 
Constitución «comprenden a todos los tributos, gravámenes o contri-
buciones que se impongan por el Estado o los municipios, cualquiera 
sea el nombre o denominación que se les dé». Se establecen como 
únicas excepciones las tasas propiamente dichas y las contribuciones 
de mejoras por pavimento en ciudades, villas y pueblos, en cuanto es-
tas benefician de alguna forma a los inmuebles que se gravan. Estamos 
ante una disposición legal interpretativa que, dada su amplitud, «no 
soluciona el problema desde el punto de vista teórico-constitucional», 

469. José KORZENIAK, Primer curso de Derecho Público. Derecho 
Constitucional, FCU, Montevideo, 2006, p. 342. Lo mismo opina Correa 
Fleitas: «El vocablo impuestos en la Constitución de 1918 es una voz com-
prensiva de toda clase de tributos, es decir, lo que modernamente se conoce 
como impuestos, tasas y contribuciones. En otros términos, el tributo es el 
género, mientras que los impuestos, tasas y contribuciones son la especie. 
Esta distinción recién fue incorporada en la Constitución uruguaya de 1952, 
en el art. 297, ordinal 4°; también la encontramos en los artículos 10 a 13 del 
Código Tributario, aprobado por decreto-ley del año 1974. Debe precisarse 
que tanto en la Constitución de 1830 como en la de 1918, los vocablos contri-
buciones e impuestos eran sinónimos de toda clase de tributos». R. CORREA 
FLEITAS, «La laicidad del Estado…», pp. 107-108. En este sentido, agrega-
mos, la Ley N.° 9189, de 4 de enero de 1934, que en el artículo 2.º numeral 
3.º estableció que los templos que hasta el 1 de marzo de 1919 estaban consa-
grados al culto religioso quedaban exceptuados del pago de la contribución 
inmobiliaria. Esta disposición legal tuvo como objeto el período anterior a la 
vigencia de la exoneración del artículo 5.º de la Constitución de 1918. 
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sin saber en definitiva «si ese texto legal se ajusta a la Constitución o 
la contradice».470

Otra dificultad de interpretación aparece cuando se hace referen-
cia a la expresión «los templos consagrados al culto de las diversas 
religiones», frase final del artículo 5.º que produce posiciones contra-
puestas porque sus términos no se encuentran debidamente definidos 
—como sucede con otros vocablos utilizados en la Constitución—. 
En este sentido, de acuerdo al artículo 18 del Código Civil471 que nos 
habla de la interpretación de la ley,

todas las palabras de la Constitución hay que interpretarlas en prin-
cipio —salvo que haya una definición expresa— en su sentido natu-
ral y obvio. La palabra ´templo´ no está definida expresamente en la 
Constitución, entonces, hay que atender al uso que generalmente se 
le da. Claro que si es notorio que yo le he puesto el título de templo y 
las actividades que se realizan allí no son de carácter religioso, no me 
valdrá la denominación que he empleado para ampararme a la exen-
ción de impuestos; no basta con denominarse ‘templo’ sino que tiene 
que ser un templo. La definición resultará del uso que normalmente 
se le da a la palabra ‘templo’.472

Debemos señalar que, de acuerdo a la redacción, la exención tributa-
ria se efectuaría si en el templo se verifica una actividad cultural, es 
decir, desde el momento que en el espacio consagrado se comienza a 
ejercer un culto; de lo contrario no habría exoneración. Sin embargo, 

470. José KORZENIAK, Curso de Derecho Constitucional 2.º Apuntes de clase, 
Montevideo, 1990, pp. 62-63. Recordamos que en el segundo volumen de 
nuestra obra ya habíamos expresado que la doctrina tributarista ha entendi-
do que la expresión «impuestos» refiere a todo tipo de tributos, excepto las ta-
sas. Además, las leyes interpretativas y la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia lo han entendido del mismo modo, tema sobre el que haremos 
referencia más adelante cuando tratemos el panorama jurisprudencial. Se ha 
calificado dicha exoneración como inmunidad o como exención objetiva. 
471. «Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según 
el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya de-
finido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado 
legal». URUGUAY, Código Civil de la República Oriental del Uruguay…
472. H. CASSINELLI MUÑOZ, Derecho Público, p. 68.
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entendemos que con la expresión de la norma se incurre en una re-
dundancia, pues, técnicamente no existen templos que no sean para 
el culto, entendido este como acto de latría. Es indudable que el «tem-
plo» si no está «destinado al culto» no es un templo. Ya vimos lo que 
define a una religión, distinto de las espiritualidades que son mayor-
mente creencias individuales y, generalmente, no incluyen un culto, 
como tampoco una divinidad personificada.

Asimismo, queda de manifiesto que el término «culto» de este in-
ciso —«culto de las diversas religiones»— no tiene el mismo sentido 
que el del primer inciso —«todos los cultos religiosos»—. Aquel dis-
tingue claramente culto de religiones (confesiones religiosas), con lo 
cual se identifica con un aspecto concreto, como es el ritual o litúrgico, 
es decir, los servicios o actos sagrados. El otro se refiere a las confesio-
nes religiosas, en cuanto entidades o asociaciones y expresa, además, 
una redundancia porque no hay culto, usado como sustantivo, que 
no sea religioso. De acuerdo a la evolución doctrinal en la materia, 
hoy sería pertinente que el primer inciso dijera: «Todas las religiones 
(o confesiones) son libres en el Uruguay», para evitar la equivocidad 
entre los términos.

Pero los cuestionamientos no terminan, porque además nos tene-
mos que preguntar: ¿qué significa «diversas religiones»?, ¿cuáles son?, 
¿es necesaria la creencia en una divinidad y templos consagrados para 
su culto? Pues,

existen algunas ‘filosofías morales’ que se autocalifican de religiones 
y que sin embargo no creen en ningún dios; y a la inversa, existen 
asociaciones, como algunas masónicas, que afirman no ser religiosas 
y sin embargo, suelen llamar templo a sus locales de reunión. En de-
finitiva estos problemas deben resolverse fijando posición acerca del 
concepto de religión.473

En tal sentido, Cassinelli Muñoz se pregunta y responde:

¿Quién interpreta esa palabra, es decir, la interpretan los agentes del 
poder público o la interpreta cada comunidad religiosa interesa-
da? Además, también se presenta la pregunta anterior con todas las 

473. J. KORZENIAK, Primer curso de Derecho Público…, p. 343.
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palabras de la Constitución; quien tenga que aplicar cualquier norma 
tendrá que interpretarla para aplicarla […]. Eso pasa con todas las 
palabras y con todas las normas, primero las interpretan los que las 
aplican, sean particulares o funcionarios públicos; pero en definiti-
va, si surgen discrepancias, siempre, en última instancia, el que va 
a decidir quién la aplicó bien y quién la aplicó mal, va a ser el juez, 
un órgano jurisdiccional; para eso están los jueces, para eso existen 
los actos jurisdiccionales, para poner término a las discusiones sobre 
cómo se interpretan las normas y cómo fueron los hechos en cada 
caso concreto en que surjan discrepancias.474

Compartimos, por supuesto, el razonamiento de que todo aplicador 
del derecho debe interpretar y cuando hay dificultades lo decide el 
juez. Pero previo a eso, ¿quién da el sentido a las palabras técnicas, 
para que incluso el juez pueda decidir lo correcto? El artículo 19 del 
Código Civil475 nos da la respuesta. La definición de los términos en 
sentido técnico corresponde al ámbito religioso, que sería la disciplina 
a la que dichos vocablos pertenecen. El Estado debe definir lo que le 
corresponde, y si interviniera en un ámbito naturalmente ajeno esta-
ría faltando a su neutralidad y comprometiendo el principio de auto-
nomía de las comunidades religiosas. No es materia que le correspon-
de al legislador «definir expresamente» (artículo 18 del Código Civil).

El poder público asume los conceptos técnicos ya establecidos y 
garantiza que se utilicen debidamente. En consecuencia, las palabras 
«templo», «culto», religión» deberán ser tomadas «en su sentido natu-
ral y obvio, según el uso general de las mismas palabras» (artículo 18 
del Código Civil), que sin duda han sido definidas en el sentido que le 
dan los que profesan la misma religión (artículo 19 del Código Civil).

Aunque disipemos las dificultades terminológicas, subsisten otros 
problemas en la materia. En tal sentido, en el concepto de templo 
¿hay que deslindar lo que son las partes del inmueble que son acce-
sorios del templo, relacionados con la finalidad principal? Cassinelli 
Muñoz opina al respecto: «Parece razonable pensar que el espíritu del 

474. H. CASSINELLI MUÑOZ, Derecho Público, p. 68.
475. «Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido 
que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca 
claramente que se han tomado en sentido diverso». URUGUAY, Código Civil 
de la República Oriental del Uruguay…
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constituyente no ha sido el de hacer el deslinde»,476 aunque cuando 
hablamos de accesorios podemos referirnos a una sacristía, pero no a 
otros inmuebles anexos que nada tiene que ver con la finalidad prin-
cipal del templo (v. gr. casa parroquial).

Por otra parte, la exención alcanza a los bienes inmuebles (tem-
plos) y no a las instituciones religiosas (las Iglesias). Por tanto, basta 
que sea templo, es decir, destinado al culto para que le alcance la exen-
ción, más allá de que sea propiedad de una institución religiosa o de 
un particular.

Igualmente, nada dice que deba tratarse de una confesión con tra-
dición o reconocimiento (de hecho, no existe en nuestro país oficial-
mente una clasificación entre entidades religiosas reconocidas y no 
reconocidas), pero sí deberá tratarse de un culto en el sentido natural 
y obvio de la expresión. Por tanto, se cierra la posibilidad de que una 
persona argumente que su vida doméstica o comercial es un culto, 
transformándose así su vivienda o comercio en un templo, exento de 
toda carga impositiva.

En el fondo, como podemos apreciar, debemos entrar en el tema 
del control de la «buena fe», pues, en principio no bastaría con que 
alguien invente un culto propio, sin convicción y le ponga a determi-
nado local el rótulo de templo para que esa actividad quede compren-
dida en la previsión constitucional.477

Aunque hay un sentido natural y obvio de las palabras «culto», 
«templo», «religión», se presentan casos dudosos en los que no sa-
bemos hasta dónde constituye una creencia sincera o un aprovecha-
miento de la credulidad de las personas que, incluso en algunos casos, 
podrían llegar a tipificarse como delitos. Dicho de otro modo,

una persona puede organizar la práctica de un culto en virtud de te-
ner la creencia sincera de que es su deber hacer ciertas cosas que no 
guardan vinculación racional con los fines perseguidos; pero también 
puede montar una organización para fomentar actitudes irracionales 
en otras personas, con la finalidad de explotarlas. En este último caso, 
no estamos ante un dirigente religioso sino ante un delincuente.478

476. H. CASSINELLI MUÑOZ, Derecho Público, p. 121.
477. H. CASSINELLI MUÑOZ, Derecho Público, p. 121.
478. H. CASSINELLI MUÑOZ, Derecho Público, p. 121.
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Sin duda, será difícil probar la falta de sinceridad, pues la prueba de 
la intención subjetiva no siempre es fácil; «no hay más remedio que 
atenerse a hechos exteriores, materiales, y por inferencia deducir cuál 
tendría que haber sido la intención de la persona».479

Esta es una cuestión disputada en la doctrina eclesiasticista ya que, 
por un lado, son las propias confesiones religiosas las que deben de-
finir los términos y, por otra parte, hay que evitar los hechos a los 
que estábamos haciendo alusión. En ese caso, hay Estados que han 
establecido ciertos criterios para distinguir los grupos religiosos de 
los que no lo son (v. gr. artísticos, culturales, deportivos, etc.) tanto 
en forma positiva como negativa —lo que no es un grupo religioso—. 
Pero también para distinguirlos de falsas religiones (v. gr. paródicas o 
satíricas).

Es claro que no le corresponde al Estado definir la religión verda-
dera o falsa, pero aunque en la práctica esto ofrece dificultades, sí le 
correspondería definir la verdadera religión. Este cometido está jus-
tificado porque le compete organizar y ordenar la vida social y, para 
ello, debe enfrentar ciertas subjetividades que distorsionan la sana 
convivencia o buscan fines ilícitos. Establecer dichos criterios supone, 
lógicamente, que el poder público lleve un registro de las entidades 
religiosas presentes en el país, algo que no existe en Uruguay. Se acep-
ta o no registrar y reconocer a los grupos de acuerdo a si cumplen o 
no con los fines específicos de una organización religiosa.480 Tampoco 
esto se verifica en nuestro país, ya que como dijimos, las entidades 
religiosas no son consideradas en su especificidad, sino en forma ge-
nérica como asociaciones civiles sin fines de lucro.

Se entiende que los vocablos en cuestión se refieren a una entidad 
religiosa, pero el inconveniente es que se carece de parámetro para 

479. H. CASSINELLI MUÑOZ, Derecho Público, p. 122.
480. Un claro ejemplo lo tenemos en una sentencia de 19 de octubre de 2020, 
de España, donde la Audiencia Nacional rechaza inscribir en el Registro de 
Entidades Religiosas al pastafarismo o religión del Monstruo de Espagueti 
Volador (MEV), precisamente porque «sus fines son ajenos a los de una enti-
dad religiosa, una religión, entendida como un conjunto de dogmas sobre la 
divinidad, de sentimientos de veneración y de normas morales y de prácticas 
rituales basadas en creencias profundas, serias y trascendentes». Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Recurso 
N.º 0000073/2017.
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identificar estos grupos. Es necesario distinguirlos de otros de distinta 
naturaleza, los que, por sus fines filosóficos, filantrópicos, etc., pueden 
prestarse fácilmente a confusiones, como más arriba aludíamos (v. gr. 
logias masónicas). Es decir, que la norma consigne que se refiere a 
los templos de las religiones no define demasiado, si no tenemos en 
claro el concepto de religión. Como vemos, los términos «religión», 
«templo», «culto» son determinantes a la hora de declarar exenciones 
tributarias.

Luego de este necesario paréntesis, respecto a la exoneración de 
impuestos a los templos decíamos que en dicha exención se excluyen 
los inmuebles o locales anexos, y si estos locales están exonerados de 
impuestos es por otro motivo, no precisamente en atención al artículo 
5.º. Este es el caso de los locales comprendidos en el artículo 69 de 
la Constitución a los que alcanza la exoneración, aunque no especí-
ficamente en razón de su naturaleza religiosa.481 El texto del artícu-
lo expresa lo siguiente: «Las instituciones de enseñanza privada y las 
culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos 
nacionales y municipales, como subvención por sus servicios». Entre 
estas instituciones se encuentran las religiosas. 

Además, el artículo 134 de la Ley N.º 12802 reconoce como ins-
titutos culturales, a los efectos de la exención del artículo de la carta 
magna, a los seminarios o similares de cualquier religión, a las salas y 
salones de diversas actividades —incluso de clases de comercio— y a 
las canchas y centros de deportes y entretenimientos sostenidos por 
las parroquias o instituciones sin fines de lucro. Para gozar de la exen-
ción, las instituciones deben contar con personería jurídica.

Ahora bien, «supongamos que el local anexo esté destinado al do-
micilio particular del sacerdote encargado del culto de que se trate; 
en este caso, ¿hay también exoneración impositiva sobre esa parte del 

481. La formulación de este texto en el artículo 60 de la Constitución de 1934, 
que se mantiene en el artículo 60 de 1942 y en el artículo 69 de la carta mag-
na de 1952, no era tan favorable: «Las instituciones de enseñanza privada 
que suministren clases gratuitas a un número de alumnos y en la forma que 
determinara la ley, y las instituciones culturales, serán exoneradas de impues-
tos nacionales y municipales como subvención por sus servicios». Eduardo 
G. ESTEVA GALLICCHIO, Documentos para el estudio de la historia consti-
tucional del Uruguay, Tomo II, Industria Gráfica Nuevo Siglo, Montevideo, 
1994, p. 174.
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inmueble?».482 En sentido estricto, de acuerdo al artículo 5.º, como 
antes mencionamos, deberíamos decir que no, pero son problemas 
de interpretación que han sido resueltos a través de leyes483 que cla-

482. J. KORZENIAK, Primer curso de Derecho Público…, p. 343. 
483. Ley N.º 12276, de 10 de febrero de 1956, artículo 38: «Declárase que 
las exoneraciones impositivas establecidas por los artículos 5º y 69º de la 
Constitución de la República, comprenden a todos los tributos, gravámenes 
o contribuciones que se impongan por el Estado o los Municipios, cualquiera 
sea el nombre o denominación que se les dé, con las siguientes excepcio-
nes: A) Las tasas propiamente dichas. Solo se considerarán tasas a los efec-
tos de esta excepción los servicios que, siendo prestados por el Estado o los 
Municipios, hayan de ser solicitados voluntariamente por el contribuyente 
que se beneficia con ellos; y B) Las contribuciones de mejoras por pavimento 
en las ciudades, villas y pueblos, y en cuanto esas mejoras benefician directa 
e inmediatamente a los inmuebles que se gravan.»
Ley N.º 12802, de 30 de noviembre de 1960, artículo 134: «Reconócense 
como institutos culturales incluidos en el artículo 69º de la Constitución, a 
los efectos de la exención de impuestos, los seminarios o casas de formación 
de las congregaciones o instituciones de cualquier religión, las salas de biblio-
teca, salones de actos públicos, locales destinados a las clases de comercio, 
música, labores y economía doméstica y las canchas y centros de deportes y 
entretenimientos para jóvenes, fundados y sostenidos por las parroquias o 
instituciones que no tengan fin de lucro. Decláranse asimismo exoneradas de 
todo impuesto nacional o departamental así como de todo tributo, aporte y/o 
contribución, a las instituciones culturales, de enseñanza, a las federaciones o 
asociaciones deportivas, así como a las instituciones que las integran, siempre 
que éstas y aquéllas gocen de personería jurídica. Quedan igualmente exone-
rados de todo impuesto nacional o departamental, así como de todo tributo, 
aporte y/o contribución los bienes, de cualquier naturaleza, de las institucio-
nes mencionadas en el inciso anterior, así como los de las actuales y/o futuras 
Diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los de cualquier otra 
institución religiosa, que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a 
obras asistenciales, a obras educacionales y a actividades deportivas […]. En 
el caso anterior, la circunstancia eximente se justificará ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Las personas jurídicas Diócesis de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana, creadas o a crearse en el futuro por la Sede Apostólica, al 
formular las respectivas declaraciones juradas, indicarán los bienes no exen-
tos a los efectos del pago del impuesto.»
Artículo 450: «Quienes gocen de las exoneraciones a que refiere el artículo 
1º de este Título, inclusive cuando la franquicia esté otorgada por remisión 
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de otras leyes, solo podrán importar bienes a su amparo cuando tengan por 
destino exclusivo el desarrollo de la actividad que motiva la exoneración. 
En estos casos, el Poder Ejecutivo deberá apreciar la necesidad que de los 
bienes tenga el solicitante para el cumplimiento de los fines tutelados y, 
otorgada la exoneración, tales bienes no podrán enajenarse por un plazo de 
diez años a partir de la fecha de su introducción definitiva al país. El plazo 
a que refiere el inciso anterior será de tres años en el caso de importaciones 
de computadoras personales y las impresoras vinculadas directamente a las 
mismas.» Este inciso fue agregado por la Ley N.º 17243, de 29 de junio de 
2000, artículo 19.º.
Ley N.º 13349, de 29 de julio de 1965, artículo 36.º: «No se considerarán com-
prendidos dentro de las exenciones previstas en el artículo 1º de este Título, 
los gravámenes aplicables a bienes, servicios o negocios jurídicos que no es-
tén directamente relacionados con los fines específicos de las entidades que 
han motivado su inclusión en el régimen de exenciones».
Ley N.º 13782, de 2 de noviembre de 1969, artículo 94: «A partir de la vigen-
cia de la presente ley, las exoneraciones establecidas en el párrafo 3° del artí-
culo 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, cuando se trate de 
bienes que importan las instituciones a que se refiere el mencionado artículo 
regirán para aquellos que, por su naturaleza, no pueden tener otro sentido 
que el culto religioso, la actividad asistencial, la educacional o la deportiva. 
Cuando los bienes a importar por su naturaleza, puedan servir, también, a un 
destino distinto de los expresados en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo, 
para otorgar la exoneración, deberá apreciar la necesidad que de ellos tenga la 
Institución para el cumplimiento de sus fines; y, otorgada dicha exoneración, 
tales bienes no podrán enajenarse por un plazo de cinco años de la fecha de 
la introducción definitiva del bien al país». 
Decreto 528/988 reglamentario de la Ley N.º 12802, artículo 134: «Artículo 
1. Las importaciones de vehículos realizadas por las instituciones a las que se 
refieren el artículo 69 de la Constitución de la República y el artículo 134 de la 
ley 12.802, de 30 de noviembre de 1960, no estarán comprendidas dentro de 
la reglamentación de la industria automotriz (decretos 232/980 de fecha 24 de 
abril de 1980 y concordantes) y por lo tanto estarán exoneradas del cumpli-
miento de la totalidad de los extremos que dichas normas exigen para la im-
portación de vehículos. En particular las instituciones referidas podrán im-
portar vehículos sin estar inscriptas en el Registro de Empresas Importadoras 
de Vehículos Automotores y sin necesidad de cumplir con las exigencias de 
exportaciones compensatorias previas de autopartes nacionales. Artículo 2. 
Al amparo del presente decreto, solo podrán importarse vehículos que, por 
su naturaleza, sirvan directamente al cumplimiento de las actividades y de 
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ramente han establecido la exoneración de todo impuesto, tributo, 
aporte, contribución nacional o departamental de todos los bienes, 
inclusive las importaciones. Vemos, además, que la praxis no es igual 
en todo el país respecto al alcance de esta exención impositiva ni los 
modos como se realiza, dado que son los Gobiernos departamentales 
los encargados de aplicar estas normas. 

En ese sentido, en alguna Intendencia Departamental se han dado 
controversias judiciales por la exoneración de la contribución inmo-
biliaria de la casa del ministro de culto, algo que en general todos 
los Gobiernos municipales contemplan en la exoneración. A su vez, 
todos los Gobiernos departamentales exoneran los vehículos, por 
entender que cumplen una función social. Es un tema que, por mo-
mentos, resulta controversial, por lo cual «en más de una ocasión se 
ha discutido —por demasiado amplio o por demasiado restringido—  

los fines de las instituciones mencionadas en el artículo 1º. Artículo 3. Los 
vehículos que se importen dentro de este régimen de excepción, no podrán 
enajenarse por un plazo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de su 
introducción definitiva al país, ni ser afectados al cumplimiento de activida-
des diferentes de aquellas declaradas por las instituciones que los importa-
ron, en ocasión de efectuarse la solicitud de autorización correspondiente. 
La constatación de la no observancia de lo precedentemente dispuesto podrá 
llevar a imponer el pago de los tributos correspondientes»
Ley N.º 16226, de 29 de octubre de 1991, artículo 448: «Decláranse com-
prendidas en la exoneración impositiva establecida en el artículo 69º de la 
Constitución de la República a las instituciones privadas que tienen como 
finalidad única o predominante la enseñanza privada o la práctica o di-
fusión de la cultura. Dichas instituciones deberán inscribirse en los regis-
tros de instituciones culturales y de enseñanza que llevará el Ministerio 
de Educación y Cultura o, en su caso, la Administración Nacional de 
Educación Pública o sus Consejos Desconcentrados. No se considerarán 
comprendidos en la exoneración los impuestos que gravan los servicios, 
negocios jurídicos o bienes que no estén directamente relacionados con la 
prestación de las actividades culturales o docentes. Las solicitudes de exo-
neración para importar o adquirir bienes que, por su naturaleza, puedan 
servir también para un destino distinto de la enseñanza o la cultura, serán 
autorizados por el Poder Ejecutivo cuando dichos bienes fueren necesarios 
para el cumplimiento de los fines de la institución solicitante. Los bienes 
importados o adquiridos con exoneración de impuestos no podrán ser ena-
jenados por el plazo que fije la reglamentación».
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el alcance que estas normas legales otorgan al art. 5º y también al cita-
do art. 69 de la Constitución».484

Ya expusimos la discusión sobre el artículo 5.º en la Convención 
Nacional Constituyente de 1933 y su única enmienda, en la que se 
eliminó la palabra «actualmente» de la formulación de 1918 —«los 
templos actualmente consagrados al culto». Con esto se consagró una 
exención totalmente abierta al futuro y se consolidó claramente el 
modo de cooperación económica indirecta, que no es contradictorio 
con el sistema de separación que mantiene el Estado con la religión, 
inaugurado hace más de un siglo. En el ámbito constitucional se valo-
ra que a pesar de las dificultades que pueden surgir con ciertos térmi-
nos, este precepto de la exoneración de impuestos a los templos de las 
diversas religiones constituye una garantía para la libertad religiosa y 
el cumplimiento de la misión propia de las distintas confesiones.

No obstante, entendemos que este precepto de exención posee 
una doble limitación, ya descrita, en cuanto al tributo al que se apli-
ca (impuestos) y al objeto (templos). No olvidemos, además, que la 
exoneración impositiva de los templos es una excepción, porque la re-
gla general es que ninguna institución religiosa puede gozar de exen-
ción alguna por el mero hecho de serlo. Sin embargo, existen otras 
exoneraciones de las que se sirven las instituciones religiosas, que se 
desprenden del artículo 69 de la Constitución. Pero estas entidades 
religiosas gozarán de beneficios fiscales si cumplen con determina-
dos requisitos independientes de su carácter religioso, pues están en 
función del carácter cultural (artículo 69) y desconocen su naturaleza 
religiosa (artículo 5.º) .

Fuera de estos casos, que no son propiamente exenciones o bene-
ficios exclusivos para las confesiones religiosas, no existe otra cola-
boración estatal a estos grupos, salvo el caso de algunos edificios (v. 
gr. templos) considerados patrimonio histórico o cultural, que en tal 
carácter pueden recibir contribución en especie para su conservación 
o restauración, así como la exoneración de algunos impuestos.

En otro orden, y en forma más reciente, en el contexto de la refor-
ma tributaria de 2007, el Decreto 166/008 no reconocía como insti-
tuciones culturales —a las que iban destinados ciertos beneficios— a 
los grupos religiosos. Luego, el Decreto 183/008 establecerá que los 

484. J. KORZENIAK, Primer curso de Derecho Público…, p. 343.
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beneficios fiscales que regula el Decreto 166/008 alcanzan a las activi-
dades de instituciones religiosas que posean las siguientes condicio-
nes: ser persona jurídica hábil, carecer de finalidad de lucro y poseer 
arraigo histórico en el país. Podemos cuestionar si con ello no se está 
exigiendo algo que la Constitución no demanda, pues la inmunidad 
impositiva que otorga el artículo 5.º supone de antemano la ausencia 
de finalidad de lucro de las instituciones religiosas, por eso no se les 
pide prueba. En cuanto al arraigo histórico es una condición de muy 
difícil comprobación, dado que no existe en nuestro país un registro 
de las entidades religiosas.

Finalmente, al hablar de exoneración de impuestos, aunque se tra-
te de una exención departamental y no nacional, no debemos olvidar 
la norma consagrada en el artículo 297 ordinal 7.º. Allí se establece 
la exoneración de los «impuestos a la propaganda y avisos de todas 
clases» de carácter religioso.

En cuanto a otro tipo de cooperación entre el Estado y las confe-
siones religiosas, esta existe a través de convenios en distintas acti-
vidades sociales (niñez, ancianos, salud, etc.), pero sin involucrar lo 
específicamente religioso. El Estado colabora con actividades desple-
gadas por grupos religiosos, en tanto dichas actividades representan 
acciones sociales con las que se ve aliviado, puesto que su acción es 
sustituida por grupos que, a pesar de su naturaleza religiosa, son con-
siderados como cualquier organización civil.

Al Estado le interesa colaborar con el trabajo social de los grupos 
religiosos siempre y cuando no se haga evidente su ideario. Solo cuan-
do se ve beneficiado en su tarea promueve las actividades sociales de 
las entidades religiosas, pero sin que manifieste proselitismo alguno, 
pues no le interesa promover la identidad y valores que estos grupos 
representan. No está determinada ninguna ayuda concreta a las con-
fesiones religiosas y se reconoce su aporte a la promoción del bien 
común desde su específica tarea de índole espiritual.

Dicho de otro modo, la religión tiene inserción social, no testi-
monial, eso quiere decir que la relación de las confesiones religiosas 
con el Estado, fundamentalmente de colaboración en obras sociales, 
es institucional, no desde lo propiamente religioso. El Estado prescin-
de de los fines esenciales de los grupos religiosos, lo cual es engaño-
so, pues, como antes señalamos, se les concede un lugar en el ámbito 
público por su trabajo social, pero se desconoce su misión espiritual; 
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pueden desarrollar sus acciones, pero sin que sobresalga la motiva-
ción de estas.

Si en alguna ocasión se considera relevante el aspecto estrictamen-
te religioso es respecto a algunos fenómenos de religiosidad popular 
que pueden llegar a ser apoyados o visibilizados de distintos modos 
—declaraciones de interés ministerial, días feriados, etc.—, pero no 
por su aspecto espiritual, sino por otros fines (v. gr. turismo). En ge-
neral, se trata de un «uso volteriano de la religión»,485 lo que expresa 
la instrumentalización de que son objeto las entidades religiosas, en 
especial, la Iglesia católica, por ser la mayoritaria. Todo aquello que se 
aparte o dificulte la acción social que el Estado espera, se rechaza, mu-
chas veces con una actitud irracional, mediante un automatismo que 
sorprende. Se repudian las iniciativas que supongan una promoción a 
la libertad religiosa en su faz positiva, más allá de la mera tolerancia.486

Ya lo expresamos antes, la utilidad social de las confesiones reli-
giosas debe entenderse en sentido integral. La verdadera neutralidad 
debería prevenir sobre formas en las que se excluye el aporte religioso 
en la razón pública a nivel moral o metafísico. Pues, la neutralidad 
asegura la auténtica cooperación, sin segregar en la vida pública la 
participación de las crencias religiosas y sin alterar la independencia 
en las relaciones entre el Estado y las confesiones. El hecho social re-
ligioso no puede ser meramente aceptado por los poderes públicos o 
utilizado solamente en lo que conviene a sus fines, sino que debe ser 
valorado en su esencia.

Esta actitud negativa frente al aporte específico que realizan los 
grupos religiosos a la sociedad, se traduce en el hecho de que el Estado 
no le asegura asistencia de tipo religioso a ciertos colectivos someti-
dos a condiciones especiales. Con esto no se protege ni promueve la 

485. José Pedro BARRÁN, La espiritualización de la riqueza. Catolicismo y 
economía en Uruguay: 1730-1900, Ediciones Banda Oriental, Montevideo, 
1998. El capítulo 7 se titula: «El uso volteriano de la religión católica».
486. De esta forma, se entiende con claridad lo que sucedía a fines de 2011, 
cuando el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social alababa y 
tomaba como ejemplo obras sociales de la Iglesia católica referidas a la mi-
noridad y, al mismo tiempo, fustigaba, sin detenerse siquiera a realizar un 
análisis, la propuesta de los obispos uruguayos — en el contexto de la citada 
carta pastoral sobre el Bicentenario— de concederle efectos civiles al matri-
monio religioso.
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libertad religiosa de ciertas personas y grupos, como es el caso de la 
ausencia de atención religiosa a las Fuerzas Armadas487 y la Policía. 
Dicha falta de interés por el elemento religioso y su acción espiritual 
se observa, también, en la ausencia de signos y manifestaciones re-
ligiosas en todas las dependencias estatales y en los actos oficiales. 
Tampoco existen signos religiosos ni atención organizada de ese tipo 
en los hospitales estatales,488 si bien no hay oposición al ingreso de este 
servicio cuando el enfermo o sus familiares así lo requieren. En este 
sentido, la Ley sobre Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios 
de los Servicios de Salud (Ley N.º 18335) y el Código de Ética Médica 
(Ley N.º 19286) consagran el derecho de los pacientes a recibir la ayu-
da religiosa de su elección.

La carencia de capellanes se verifica, a su vez, en otros ámbitos pú-
blicos como los cementerios estatales, aunque no se prohíbe el ingre-
so de personal religioso cuando lo solicitan los familiares del difunto 
para realizar una oración en el momento de la sepultura. Finalmente, 
debemos mencionar los centros de enseñanza gestionados por el 
Estado, donde está expresamente prohibido difundir contenidos reli-
giosos y el nombre de Dios está directamente proscripto.

No podemos decir que la variada acción espiritual de los grupos 
religiosos en el espacio público esté prohibida, ya que actúan libre-
mente, pero siempre como actividad privada, en ningún ámbito hay 
coordinación con el Estado. Podríamos cuestionarnos si a la luz del 

487. No está prevista la asistencia espiritual en la normativa del fuero militar, 
representada por la Ley Orgánica y el Código Militar.
488. Recordemos los antecedentes que existen en nuestro país sobre exclu-
sión de lo religioso del ámbito sanitario —bastión del proceso seculariza-
dor—, como la de prohibición de imágenes religiosas en los hospitales y 
establecimientos de caridad (1906) y, luego, progresivamente, la exclusión de 
las «hermanas de la caridad» de esas instituciones públicas. Se quitaron con 
ello servicios institucionales, organizados y llevados adelante por institutos 
religiosos, como las Hermanas Vicentinas. Posteriormente, también se van 
quitando o quedando en desuso las capillas de los nosocomios y con ello la 
liturgia católica; los nuevos hospitales comienzan a tener un régimen laico (v. 
gr. Ley N.º 3004 que regula el funcionamiento del Hospital Pereira Rossell en 
su creación, en 1908). Definitivamente, se suprime el nombre «caridad» de 
estos centros asistenciales (de hecho, así se llamaba el primer hospital civil 
para pobres y necesitados, luego denominado Maciel) y se va popularizando 
el término asistencia pública.
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artículo 44 de la Constitución, que encarga al Estado procurar «el 
perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del 
país», y luego de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del 
derecho humanitario están vigentes las normas sobre exclusión de lo 
religioso, en los distintos ámbitos.489

En este contexto atípico de exclusión de cualquier aporte de lo re-
ligioso en su especificidad, nos encontramos con una novedad. Esta 
se refiere a la asistencia religiosa a las personas privadas de libertad. 
Hablamos de novedad porque constituye una iniciativa que se distan-
cia de lo que es la actitud y praxis común del Estado uruguayo en estos 
temas. Pero bienvenidas sean estas sorpresas si contribuyen al ejerci-
cio de la libertad religiosa de personas sometidas a confinamiento, 
que merecen una atención religiosa especial, como son aquellas que 
se encuentran en los centros de reclusión.

El «Protocolo de la vida y atención religiosa en las cárceles», apro-
bado por el Ministerio del Interior en el año 2013, supone que los 
ministros religiosos —y no solo ellos— de los distintos grupos tienen 
acceso, en igualdad de condiciones, a los centros de reclusión, para la 
atención espiritual de los privados de libertad y el personal carcelario.

El Estado no coopera destinando capellanes, pero autoriza la crea-
ción de Oficinas de Programas Religiosos dotadas de funcionarios, 
a la vez que facilita el acceso de personal religioso a los centros de 
reclusión. Por tanto, con la estandarización de acceso y servicios, así 
como la creación de espacios físicos para las reuniones y actividades 
religiosas, institucionalmente coordinadas, se expresa un auténtico 
sentido de respeto y promoción a la libertad religiosa.

A la vez que las religiones aportan en ese espacio específico lo que 
les es propio, es decir, la espiritualidad, y colaboran así con el Estado, se 
manifiesta en sentido pleno la igualdad de todos los grupos religiosos. 
Queda en evidencia la auténtica neutralidad del Estado que, siendo lai-
co, puede favorecer y promover el derecho humano fundamental a la 
libertad religiosa. El Estado no solo reconoce y tolera este derecho en su 
faz negativa de no intervención, sino que lo garantiza y promueve en su 
faz positiva, al disponer de los medios para hacerlo efectivo.

Por otra parte, se refuerzan los vínculos ecuménicos e interreli-
giosos, con lo cual el fenómeno religioso muestra más claramente los 

489. C. ASIAÍN, «Derecho eclesiástico uruguayo», p. 11.
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valores que lo sostienen y su aporte a la sociedad. Del mismo modo, se 
remarca el pluralismo religioso como ejemplo de sana y pacífica con-
vivencia, pues al no beneficiarse un grupo más que otro se origina un 
modelo de cooperación que favorece la plena realización de la libertad 
religiosa. Para este logro debe prevalecer el natural entendimiento en-
tre el Estado y los grupos religiosos.490

El servicio religioso a los privados de libertad contribuye, además, 
a evidenciar lo que falta en otros sectores y grupos de la sociedad para 
efectivizar la libertad de religión y creencias. La contradicción que se 
manifiesta es elocuente per se, pues, a partir del «Protocolo de la vida 
y atención religiosa en las cárceles», se libera la religión en el ámbito 
penitenciario, mientras que en las escuelas, por poner un ejemplo, el 
solo nombre de Dios o cualquier contenido religioso es anatematiza-
do. En el fondo, se «protege» a la niñez y la juventud de la religión, la 
cual no se considera formativa, por lo que a las nuevas generaciones, 
indirectamente, se las sigue adoctrinando en la irreligión. Sin embar-
go, se valora la religión y se la aprovecha como instrumento de reha-
bilitación para las personas en situación de reclusión.

También resulta contradictorio lo sucedido poco tiempo después 
de comenzar a utilizarse el Protocolo en las cárceles. Nos referimos a 
la citación del entonces Ministro de Defensa al Parlamento, para expli-
car el «atentado a la laicidad» provocado por el comandante en jefe del 
Ejército al asistir a una misa en el Día del Ejército e invitar a los subal-
ternos a esta. Además, debía aclarar la creación de un Departamento 
de Asuntos Religiosos en el Hospital Militar encabezado por un sa-
cerdote católico, nombrado como capellán por el Arzobispado de 
Montevideo. Con esto se interpretaba que el Estado estaba asumiendo 
como propia una designación de la jurisdicción eclesiástica, al aceptar 
tal nombramiento y destinar al sacerdote para coordinar la atención 
religiosa en ese ámbito de sanidad militar.491

490. El análisis de este modelo de asistencia religiosa en las cárceles, úni-
co ámbito de acción del personal religioso en un medio público estatal, se 
encuentra desarrollado en: Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, «La atención 
religiosa en las cárceles de Uruguay. Acontecimiento y desafío», Revista 
Latinoamericana de Derecho y Religión, Vol. 6, N.º 2, 2020, disponible en: 
https://n9.cl/dy7zx
491. Esta Resolución de la Dirección Nacional de Sanidad Militar, de 22 de 
diciembre de 2014, aunque mucho más limitada que la referente a las cárceles, 
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Dados estos sucesos, recurrentes en nuestro país, consideramos 
que deben celebrarse las iniciativas positivas que pueden ser inspira-
doras para que la libertad religiosa se vaya abriendo camino en otros 
espacios, y para que la promocionada equidad, inclusión y pluralismo 
alcance también el plano religioso. Aunque este «Protocolo de la vida 
y atención religiosa en las cárceles» es perfectible, pues no siempre se 
implementa como sería de esperar, sin embargo, representa un mode-
lo de cooperación en auténtica laicidad —neutralidad— estatal.

Autonomía y bilateralidad

A los principios fundamentales del derecho religioso antes enuncia-
dos podemos agregar otros dos: autonomía y bilateralidad. De alguna 
manera estos principios se desprenden de los anteriores, pues la au-
tonomía supone un Estado neutral en el que se respeta y promueve la 
libertad religiosa. Del mismo modo, la bilateralidad supone la coope-
ración entre el Estado y las confesiones religiosas.

La autonomía recíproca entre Estado y religión implica un «sis-
tema de fronteras» entre las dimensiones de la socialidad humana 
—material y espiritual—, que nace del dualismo cristiano, al que ya 
hemos hecho referencia a través de la expresión evangélica: «Dad al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». La delimitación 
concreta de esta frontera ha variado en la historia, pero la idea ha per-
manecido firme en Occidente.

La frontera es un lugar donde es posible que haya conflictos, en 
este caso, en nuestros días, la autonomía de los grupos religiosos debe 
conciliarse con la garantía de derechos fundamentales. Las entidades 
religiosas pugnan por mantener su identidad y el Estado, más que en 
otras épocas, se entromete en espacios que antes eran de la autonomía 

ya que se refiere solo al ámbito del hospital de las Fuerzas Armadas, no tuvo 
un buen recibimiento y ameritó el reclamo a nivel parlamentario al que hi-
cimos referencia. En consecuencia, dicha resolución no llegó a concretarse 
formalmente en la esfera del Ministerio de Defensa y el sacerdote quedó sola-
mente con el nombramiento del arzobispo de Montevideo, como capellán de 
la capilla del hospital, no del Hospital Militar, lo que excedería a la potestad 
eclesiástica. Lamentablemente, en nuestro país estas iniciativas de servicio 
religioso son muy escasas y cuando surgen normalmente este es el resultado.
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privada.492 Cuando el Estado, abrazando convicciones que defienden 
una especie de confesionalidad sin Dios, pretende que los grupos re-
ligiosos se dobleguen a las leyes civiles, les está quitando el espacio de 
autonomía y no está actuando de acuerdo al principio de neutralidad.

La autonomía de las confesiones religiosas supone la libertad o in-
dependencia que tienen para la consecución y cumplimiento de sus 
propios fines.493 Esto significa que al Estado no le está permitida nin-
guna injerencia en la fe, doctrina, organización interna (disciplina) de 
los grupos religiosos, sus institutos, fines, medios y legítima reserva 
en determinadas materias de acuerdo a su misión.494 Esto significa, 
como ya vimos, que el Estado se mantendrá al margen de las disposi-
ciones internas de los grupos religiosos si estas no atentan contra los 
principios estatales (seguridad, salud pública, etc.), es decir, si no exis-
te un interés público que el Estado deba defender y que justifique su 
intervención. Es naturalmente ajena al Estado la variedad de aspectos 
relacionados con la disciplina interna y vínculos de fe entre los miem-
bros de cada una de las distintas confesiones (organización, autorida-
des, ingreso de miembros, asuntos patrimoniales y penales, etc.).

Al poder político no le corresponde valorar la legitimidad de las 
creencias ni su modo de expresión, solo le corresponde reconocer al 
factor religioso como agente del bien común. Pero, cabe destacar, que 
el adecuado reconocimiento de la autonomía supone la correcta inter-
pretación de la neutralidad del Estado, en cuanto no confesionalidad. 
Esta, aunque sabemos que reviste distintos modelos, tiene como nota 

492. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, «La neutralidad religiosa del Estado», p. 326.
493. Estos fines están muy bien presentados en el artículo 6.° de la Declaración 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación 
fundadas en la Religión o las Convicciones, ya analizada. 
494. El reconocimiento de la estructura interna de cada confesión, muestra 
que «el régimen de separación requiere en ocasiones, no una valoración, pero 
sí un conocimiento del hecho religioso, como condición necesaria para ga-
rantizar la autonomía de las iglesias. Si el Estado es neutral y respeta la au-
tonomía de las confesiones, necesariamente, en aquellas cuestiones que se le 
presentan relacionadas con la ‘vida parroquial’, ha de mostrar su deferencia 
por las normas internas del culto, sin realizar ningún tipo de valoración que 
suponga cruzar la línea de la separación. La incompetencia estatal en relación 
al hecho religioso impuesta por la separación hace obligada, en este sentido, 
la remisión a las normas de funcionamiento de cada culto». V. J. VÁZQUEZ 
ALONSO, Laicidad y Constitución, pp. 218-219.
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fundamental la delimitación y no interferencia entre los ámbitos civil 
y religioso.

La autonomía implica también, como principio básico, la libertad 
religiosa en su dimensión colectiva, la que prevalece sobre la dimen-
sión individual. Esto es evidente, pues en caso de desavenencia de al-
gún miembro respecto a la doctrina u organización de la entidad, no 
se reconoce derecho a la disidencia, sino que garantiza el derecho a 
abandonar el grupo libremente.495

La autonomía, como potestad de darse las propias normas, incluye 
la capacidad de los grupos de autogobernarse, tomar sus propias de-
cisiones, dirimir sus problemas. En los grupos religiosos eso supone 
que, salvado el orden público, el Estado no puede entrometerse en la 
vida interna de las instituciones religiosas ni estas pueden invadir las 
competencias del Estado.496 La autonomía está en el núcleo mismo de 
la libertad religiosa y la neutralidad es la que delimita «los ámbitos 
de actuación (secular y religioso) y el reconocimiento de una especi-
ficidad propia. Así como las confesiones religiosas no deben invadir 
los asuntos del ‘César’, tampoco el Estado debe invadir los asuntos 
de ‘Dios’».497 Este es un valor que merece protección en la sociedad 
democrática plural y así lo revela la jurisprudencia comparada, es-
pecialmente la Corte Europea de acuerdo al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

Por otra parte, al hablar de autonomía debemos referirnos al de-
recho de asociación, es decir, la capacidad de fundar asociaciones o 
integrarse a las ya existentes, siempre que sus fines sean lícitos. De 
este modo, la autonomía de un grupo religioso podrá ser vulnerada 
siempre y cuando se verifique una infracción o delito. No se debe ol-
vidar que «los grupos religiosos e iglesias son instituciones sui iuris, 
de derecho propio, por lo cual existen con anterioridad a su recono-
cimiento jurídico».498

495. Isidoro MARTÍN SÁNCHEZ, «Las confesiones religiosas y su autono-
mía según el Tribunal Europeo de derechos Humanos», Encuentros multidis-
ciplinares, N.º 46, enero-abril 2014, p. 3.
496. O. LO PRETE, «Autonomía de las confesiones religiosas…», p. 4.
497. O. LO PRETE, «Autonomía de las confesiones religiosas…», p. 6.
498. G. FARRERA BRAVO-H. ACEVEDO PINEDA, «Gobernanza de las mi-
norías religiosas…», p. 93.
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Esta autonomía no es solamente frente al Estado, sino también 
frente a otras personas y grupos. Así, la independencia de las con-
fesiones religiosas «se da por el reconocimiento de una comunidad 
permanente de personas, unidas por un vínculo de fe común, con una 
ordenación interna —a veces de carácter jurídico—, y que se presen-
tan como unidad frente al Estado».499

En cuanto a aquellas entidades religiosas que tienen una organi-
zación jurídica propia, puede darse que el Estado de iure reconozca 
personas jurídicas creadas al interior de estas.500 Este reconocimiento 
de personas creadas a partir de normas y procedimientos diferentes al 
estatal es similar al reconocimiento de personas jurídicas constituidas 
en el extranjero, de acuerdo al derecho nacional correspondiente.

Este principio, como todos, no es absoluto, sino con límites en re-
lación con los bienes que una sociedad democrática debe proteger. 
Existen ejemplos muy claros al respecto (v. gr. daño físico o psico-
lógico) o no tan claros, ante los que el poder estatal, de acuerdo a la 
relación que mantenga con las entidades religiosas, se reservará un 
margen de apreciación. Lo cierto es que

los poderes del estado deberán evitar cuidadosamente interferir en 
cuestiones dogmáticas; en cuanto a asuntos organizacionales, admi-
nistrativos, financieros y similares, la intervención estatal puede ser 
necesaria y estar justificada, siempre y cuando no entre en conflicto 
con la doctrina básica de la respectiva comunidad.501

Aunque no siempre es sencillo distinguir aquello que se aparte de lo 
estrictamente dogmático.

A semejanza de lo que sucede en materia de objeción de concien-
cia, el ejercicio del principio de autonomía no abriga la intención de 
desobedecer el orden jurídico, ni supone la exoneración del cumpli-
miento del deber legal y, menos aún, colocar el ordenamiento interno 

499. A. PATIÑO REYES, Libertad religiosa y principio de cooperación…,  
p. 201.
500. Lo que ya mencionamos que sucede con las diócesis de la Iglesia católica. 
Una vez creadas de acuerdo al ordenamiento canónico, automáticamente son 
reconocidas por el ordenamiento jurídico uruguayo. 
501. Nathan LERNER, «Autonomía de las religiones y sus límites», Anuario 
de Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. XXVII, 2011, p. 258.
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de una confesión religiosa por encima del civil. Se busca que no haya 
interferencia de jurisdicciones, para que los grupos religiosos ejerzan 
sus competencias, en orden a cumplir su misión y lograr sus fines de-
bidamente, sin injerencia del Estado.502

Pasando al principio de bilateralidad, debemos decir que este 
constituye el dilema jurídico-político de las democracias constitucio-
nales, por la perenne tensión que existe entre el respeto a la igualdad 
y la protección de la diversidad.503 Se trata de los posibles acuerdos a 
realizarse entre el Estado y cada una de las distintas confesiones reli-
giosas. Es cierto que la ausencia de un acuerdo con el Estado no im-
pide que las personas profesen libremente creencias religiosas, pero es 
igualmente claro que, en función de la libertad religiosa y de la igual-
dad, el sistema de acuerdos contribuye al equilibrio entre laicidad y 
pluralismo.504 Los acuerdos, además, constituyen una forma, aunque 
no la única, de hacer efectivo el principio de cooperación, mediante la 
participación del ámbito religioso en la conformación de la voluntad 
del legislador en los temas de libertad religiosa de los ciudadanos.

Generalmente, el Estado celebra estos acuerdos con aquellas con-
fesiones con arraigo en el país. Este arraigo significa no solo la perma-
nencia temporal en la sociedad o identificación cultural, en el plano 
cuantitativo, sino también, en el plano cualitativo, la integridad de la 
organización, su transparencia. Son varios los elementos, entonces, 
que evaluará el poder civil para certificar la estabilidad y fiabilidad de 
la institución. Esto es lo que, por ejemplo, en España se define como 
«notorio arraigo», de acuerdo al artículo 7.º de la Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa (LOLR);505 lo cual posibilita celebrar concordato 

502. Muchas veces la disciplina interna de un grupo religioso, como suce-
de con el derecho canónico en la Iglesia católica, podrá adaptarse a la dis-
ciplina civil — como de hecho en muchas normas lo establece el mismo 
Código de Derecho Canónico—, pero no siempre la legislación civil puede 
ser «canonizada». 
503. F. ALICINO, «Laicità e bilateralità…», p. 27.
504. F. ALICINO, «Laicità e bilateralità…», pp. 35-36.
505. «El Estado teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la 
sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de coope-
ración con las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas inscritas en el 
Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio 
arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por ley de las 
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con la Iglesia católica y acuerdos con otras confesiones,506 y fijar así el 
estatuto jurídico de estas.

El ejercicio de la bilateralidad entre el Estado y los grupos religio-
sos supone que el Estado tiene en cuenta las creencias de los ciudada-
nos, y esto implica un registro de las confesiones presentes en el país. 
Estas deberán cumplir ciertos requisitos, entre los que se encuentran 
los que siguen: suficiente número de miembros; organización jurídi-
ca adecuada y vinculante; arraigo histórico, de acuerdo al número de 
años que se considere necesario; importancia de las actividades socia-
les, asistenciales, culturales, etc. que desarrolla; extensión territorial 
que abarca, lugares de culto en proporcionalidad al número de miem-
bros; certificación de estudios en centros idóneos, etcétera.507

Como antes dijimos, estos acuerdos o convenios constituyen 
uno de los modos de hacer efectiva la cooperación, por lo que la bi-
lateralidad bien puede entenderse no como un principio específico 
o autónomo, sino como un instrumento al servicio del principio de 
cooperación. Así, facilitaría aquellas funciones estatales que serían di-
fíciles de llevar a cabo sin la ayuda de los grupos religiosos y, a su vez, 
permitiría a las confesiones alcanzar los fines que requieren la cola-
boración del poder estatal. Esta bilateralidad supone la modificación 
también bilateral de las normas acordadas, aunque tampoco sujetas a 
los caprichos de los Gobiernos de turno. Lo cierto es que la separación 
formal Estado-Religión no excluye la cooperación y, en consecuencia, 
la posibilidad de acuerdos, aunque esta bilateralidad de las fuentes 
normativas parece impensable en modelos de separación radicales.

Ya habíamos hablado de las fuentes unilaterales y las pacticias. 
Claramente nos ubicamos en el ámbito de estas últimas y si a su 
vez nos detenemos en la clasificación de las fuentes de acuerdo a su 
aplicación o destinatarios, podemos determinar para este principio 

Cortes Generales». Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, 
disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/07/05/7
506. Además del concordato hay otros acuerdos sobre distintos asuntos (ju-
rídicos, culturales, económicos, etc.) con la Iglesia católica, así como acuer-
dos de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España, Federación de Comunidades Israelitas de España y Comisión 
Islámica de España. 
507. Ana FERNÁNDEZ-CORONADO, Estado y confesiones religiosas: un 
nuevo modelo de relación, Civitas, Madrid, 1995, p. 37.
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fuentes básicas o comunes (aplicables a todas las confesiones religio-
sas y por tanto a todos los ciudadanos), fuentes peculiares o típicas 
(aplicables a determinadas confesiones, es decir, aquellas que han 
firmado acuerdos) y fuentes confesionales (con relevancia civil). Por 
otra parte, los acuerdos se pueden realizar por dos vías: internacional 
(v. gr. acuerdo con Santa Sede) o internos (cuando el Estado acuerda 
internamente con instituciones religiosas). En todo caso, en cuanto 
a la naturaleza jurídica de estos concordatos —nombre exclusivo del 
acuerdo Estado-Iglesia católica—, acuerdos, convenciones, etc.,508 
estamos ante un derecho público internacional, es decir, un derecho 
especial que se impone al derecho común estatal. En este, como su-
cede en todo derecho, podemos distinguir dos clases de normas: las 
directas e inmediatamente aplicables y las normas programáticas, que 
necesitan ulteriores normas de ejecución y desarrollo.

Tanto la autonomía como la bilateralidad nos revelan que la enti-
dad estatal y las entidades religiosas no son realidades en pugna, sino 
que cada una es independiente en su ámbito pero se pueden comple-
mentar, ya que tanto el poder político como el factor religioso tra-
bajan con el fin de promover el bien común de la sociedad. Por esto, 
nada obsta para que el Estado, en la medida que sea posible, pueda 
celebrar acuerdos jurídicos bilaterales considerando las características 
de cada confesión, su arraigo y la utilidad social.

En cuanto a nuestro país, dada su posición de indiferencia al fe-
nómeno religioso, podemos decir sobre la autonomía de las confe-
siones religiosas lo mismo que dijimos sobre la libertad religiosa de 
las personas y grupos. Se respeta en el ámbito privado, pero en el 

508. Cuando se habla de las relaciones jurídicas entre el Estado y las confesio-
nes religiosas, la terminología es variada: acuerdo, convenio, pacto, protoco-
lo, concordato, convención, modus vivendi, etc. Pero, sin duda, los nombres 
más conocidos son concordato y acuerdo, aunque es necesario realizar una 
distinción precisando ambos términos. Con el primero se señala una regula-
ción global sobre materias mixtas, es decir, en el derecho público eclesiástico 
se llama concordato a un convenio escrito firmado por la Santa Sede y un 
Estado de población total o parcialmente católica. Este convenio se refiere a 
la organización eclesiástica de un Estado determinado y a sus relaciones con 
la Iglesia católica. Diccionario de las religiones, Ed. Herder, Barcelona, 1987, 
p. 327. El término acuerdo representa una regulación parcial sobre materias 
concretas (especie de concordato en partes). 
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público la limitación que tienen los colectivos religiosos para acceder 
a ciertos espacios, restringe el desarrollo de su autonomía, en cuanto 
a su misión y fines. Esto, de acuerdo al artículo 72, debería respetarse 
plenamente.

En el ámbito sanitario es muy claro el recorte de este principio a la 
luz de cierta legislación, como la del aborto que, si bien en la letra con-
sagra la libertad de ideario, no la respeta plenamente en la práctica. 
Las instituciones sanitarias confesionales no pueden actuar ante la in-
terrupción del embarazo de acuerdo a los fines y principios religiosos 
de la institución, ya que aunque no se le exija realizar el servicio se les 
obliga a derivarlo para que otra institución lo realice.509 Otro ejemplo 
lo tenemos en la ley que establece la donación presunta de órganos, 
es decir, toda persona es donante, por lo tanto, el Estado se «adueña» 
de su cuerpo, sin tener en cuenta su voluntad. Frente a esto, ciertos 
grupos religiosos —v. gr. umbanda— se han manifestado contrarios, 
dado que por sus convicciones y creencias se oponen a la ablación de 
órganos, aun después de la muerte.510

Algo particular hemos advertido durante la pandemia de 
Covid-19, durante la cual el Estado no ha violentado directamente la 
libertad religiosa de las personas, pero sí lo ha hecho con los grupos. 
La consideración de los actos de culto como espectáculos públicos, 
no respetando la especificidad de lo religioso, ni su esencialidad, o el 
hecho de limitar las reuniones religiosas y entrometerse en aspectos 
ajenos al Estado —v. gr. protocolizar duración y formas de la celebra-
ción de los ritos—, no es precisamente respetar la autonomía de las 

509. Sobre este tema sugerimos: Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, «La 
objeción de conciencia y la objeción de ideario en la Ley Nº 18. 987, sobre 
Interrupción voluntaria del embarazo», El aborto y la protección de toda vida, 
Omar FRANÇA (Coord.), Grupo Magro Editores-Universidad Católica 
del Uruguay, Montevideo, 2014, pp. 177-206. Similar contenido se encuen-
tra en: Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, «Comentario a la Ley Nº 18. 987, 
sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)», Revista de Legislación 
Uruguaya, Año IV, N.º 7, julio de 2013, pp. 915-931. El mismo comentario, 
también, en: La Justicia Uruguaya, Tomo 150, setiembre de 2014, pp. 65-74. 
510. Para profundizar en este tema, sugerimos: Gabriel GONZÁLEZ 
MERLANO, «Comentario a la Ley Nº 18. 968, sobre Donación y trasplante 
de células, órganos y tejidos. Modificación de la Ley Nº 14. 005», Revista de 
Legislación Uruguaya, Año IV, N.º 1, enero de 2013, pp. 99-105.
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entidades religiosas. Aceptamos que algunas manifestaciones religio-
sas deben ceder ante un interés superior del Estado, como puede ser la 
seguridad o la salud pública en momentos de pandemia, pero siempre 
salvando los principios de adecuación y proporcionalidad.511

En referencia al principio de bilateralidad, de acuerdo al modelo 
de tradición separatista que se ha instaurado en nuestro país desde 
hace un siglo, aparentemente, quedaría excluido cualquier tipo de ce-
lebración de acuerdos con los grupos religiosos. Sin embargo,

el artículo 5º de la Constitución, supuso en 1918 el reconocimiento 
de la especificidad del factor religioso en determinados aspectos fun-
damentales de su realidad social, en cuanto reconoció como titular 
del derecho de libertad religiosa no solo a las personas individuales 
sino también a las confesiones. Pero ese mismo artículo, acogido en 
la Constitución de 1967, importa además la posibilidad de que las 
confesiones participen en la elaboración de las normas jurídicas que 
las regirán una vez que sean promulgadas por el Estado y la posibili-
dad de asimilar las fuentes bilaterales y los convenios internacionales, 
como fuentes el derecho eclesiástico [religioso] estatal, en virtud de la 
personalidad internacional de algunas confesiones, lo cual constituye 
un dato histórico multisecular.512

Ya expresamos en el volumen anterior que, de acuerdo a la moderna 
concepción iuspublicista, no podemos mantener, por anacrónica, la 
interpretación tradicional del artículo 21 del Código Civil. Aunque el 
texto no se ha modificado y de acuerdo a las fuentes del codificador 
se hace referencia a la Iglesia católica, es preciso incluir a las diversas 
confesiones religiosas.

Por tanto, en principio, no están vedados los acuerdos bilaterales. 
Nada obsta un concordato del Estado uruguayo con la Iglesia cató-
lica; más difícil, aunque no imposible, resultarían los acuerdos con 

511. Al respecto, recomendamos el artículo de nuestra autoría: Gabriel 
GONZÁLEZ MERLANO, «La libertad religiosa en Uruguay durante la pan-
demia. Entre el derecho fundamental y el espectáculo público», Covid-19 y 
libertad religiosa, Javier MARTÍNEZ-TORRÓN-Belén RODRIGO LARA 
(Coords.), Iustel, Madrid, 2021, pp. 513-534.
512. E. ALGORTA DEL CASTILLO, «Calificación jurídica del Estado 
uruguayo…», p. 518.
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otras entidades religiosas, en la medida que no están registradas como 
tales y su personalidad jurídica corresponde a simples asociaciones 
sin fines de lucro. Por un lado, el Estado reconoce al fenómeno reli-
gioso y plantea a nivel constitucional una cooperación concreta con 
este, mientras, por otro lado, no reconoce jurídicamente a los grupos 
religiosos en su existencia, especificidad y necesidad de actuar en el 
tráfico jurídico. El hecho de que se constituyan como asociaciones sin 
fines de lucro hace alusión a su labor social, pero esta siempre estará 
supeditada a su ser religioso y a los fines de esta naturaleza, que son 
los primordiales.

Nuestro país, como ya lo dijimos, ha reconocido la naturaleza de 
sujeto de derecho internacional público de la Santa Sede, pero nunca 
pudo concretarse un concordato, a pesar de los intentos que relata-
mos en el primer volumen de esta obra. La previsión presente en la 
Constitución de 1830, que autorizaba al presidente de la República 
celebrar «concordatos con la Silla Apostólica» (artículo 81.º), desa-
pareció en la reforma de 1918. No obstante, como ya habíamos avan-
zado en el volumen anterior, existe entre el Estado y las confesiones 
religiosas con personalidad jurídica internacional una posible vía de 
entendimiento, fundada en el principio de cooperación del artículo 
5.º y en el principio de coparticipación de los grupos sociales específi-
cos. Contamos, además, con los artículos 85 ordinal 7.º y 168 ordinal 
20.º, interpretados de acuerdo al artículo 332.513

Esta realidad de pactos bilaterales, dada fundamentalmente entre 
la Iglesia católica y el Estado, en cuanto entes que se constituyen y 
actúan dentro de un ordenamiento jurídico externo común a ambos 
para regular cuestiones de mutuo interés, hasta el momento no tiene 
cabida en nuestro país. Sin embargo, es común en muchos países euro-
peos y latinoamericanos. Lo que sí es real, y con historia, es la relación 
entre la Santa Sede, como organismo con personería jurídica interna-
cional y el Estado uruguayo. Restablecidas las relaciones diplomáticas, 
luego del tiempo en que permanecieron interrumpidas (1911-1939), 
y reconocida la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede, 

513. Ya hicimos mención en el segundo volumen de esta obra, a la Ley N.º 
9936, de 18 de junio de 1940, sobre Asociaciones Ilícitas. En el artículo 1.° 
señala como tales aquellas que en su organización, funcionamiento, etc., de-
penden de un «poder extranjero», excluyendo, explícitamente, a las asocia-
ciones de carácter religioso.
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nada obsta la posibilidad de un tratado de relaciones bilaterales como 
los que realiza Uruguay con quienes considera pares. Además de la 
relación diplomática, existen otros elementos fundamentales que co-
adyuvan a dicho fin: se respeta la libertad y autonomía de la Iglesia 
católica, así como se le reconoce el derecho de propiedad.

Sin embargo, el Estado uruguayo ha restado relevancia, desde el 
punto de vista del derecho internacional público y privado, a la rela-
ción con la Iglesia representada por la persona jurídica Santa Sede. De 
este modo, nunca se realizó concordato ni algún tipo de acuerdo bila-
teral sobre materias particulares. No obstante, la relación diplomática 
de primer orden entre el Estado uruguayo y la Santa Sede (embajada 
y nunciatura respectivamente) y los otros signos positivos más arriba 
mencionados, posibilitan un planteo no solo teórico, sino real, con-
creto y pertinente.

Evidentemente, tampoco se han efectivizado acuerdos con otros su-
jetos de derecho internacional de carácter religioso, es decir, tratados 
entre dos sujetos de derecho internacional, el Estado uruguayo y un 
centro de autoridad fuera del país que represente a una entidad religio-
sa. El hecho de que haya entidades religiosas que no gocen de persona-
lidad jurídica internacional y, por tanto, no puedan realizar un acuerdo 
internacional, atento a lo que ya expusimos en el volumen anterior, no 
significa romper con el principio de igualdad religiosa. La titularidad 
del derecho de libertad religiosa exige que este se ejerza de otro modo 
y que responda a las particularidades de la confesión religiosa, como 
puede ser un acuerdo de derecho interno. De hecho, hoy en día existen 
muchos acuerdos o convenios internos concretos entre entidades esta-
tales y grupos religiosos, para coordinar tareas de tipo social.

En línea con lo que ya habíamos expresado, este derecho que tie-
nen las confesiones religiosas a la vía del entendimiento con el Estado, 
dada su contribución al bien público, no puede constituir un privilegio 
respecto a otros grupos que no tienen un fin religioso y desarrollan ta-
reas asistenciales, culturales, etc. Pero la naturaleza y el fin específico 
de los grupos religiosos, protegido especialmente por la Constitución, 
exige un tratamiento peculiar que asegure su libertad. No puede haber 
un tratamiento desfavorable por perseguir un fin religioso ni privile-
giado en actividades que no son específicas de una entidad religiosa 
(enseñanza, asistencia, etc.); también se excluye la discriminación en 
caso de que estas actividades provengan de un grupo religioso.



Derecho y Religión en Uruguay

337

2. Otros elementos para un derecho religioso

a) Panorama doctrinal514

A diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de los países occiden-
tales, Uruguay se erige como una excepción respecto al planteo de las 
relaciones Estado-Religión. Efectivamente, el derecho religioso, como 
rama independiente, es algo desconocido en nuestro ordenamiento 
jurídico y, también, como materia de estudio jurídico, al menos en 
el sentido que se entiende en el derecho comparado y en los foros 
internacionales. Nos referimos a su particular contenido, su identidad 
propia, independencia y caracteres que la hacen merecedora de un 
estudio separado, por su especialidad.

En los ámbitos académicos (universidades, aun en las de orien-
tación religiosa), la materia es ignorada, generalmente, y es casi in-
audita a nivel jurisprudencial. Los pocos casos que se presentan ante 
los tribunales que refieren a temas propios de esta disciplina, hacen 
sus planteos desde la perspectiva de otros derechos especiales, reciben 
un tratamiento y resuelven bajo la influencia de otras materias. De 
esta forma, se aplican principios propios del derecho administrativo 
o constitucional o se importan categorías de materias ajenas, en todos 
los casos con base en definiciones brindadas por otras disciplinas jurí-
dicas. No se ha atendido la especificidad ni los principios rectores del 
derecho religioso ni se adecuado al principio y derecho fundamental 
de libertad religiosa.

De este modo, se llegan a encasillar en forma forzada, conceptos e 
instituciones propios del derecho religioso en categorías de otras ma-
terias, elaboradas específicamente para esas otras materias. A modo 
de ejemplo, cuando se define qué se entiende por «templo» —expre-
sión del artículo 5.º de nuestra Constitución nacional—, se recurre a 
la doctrina administrativista, constitucionalista o tributarista en vez 
de la doctrina del derecho religioso., Entonces, en forma puntual —
casi artesanal para cada caso— se acude a aquellas disciplinas para 
explicitar conceptos propios del derecho religioso, que solo en forma 

514. Buena parte del contenido del panorama doctrinal, así como el norma-
tivo y jurisprudencial, que desarrollaremos está expuesto en el artículo ya 
citado. G. GONZÁLEZ MERLANO-C. ASIAÍN PEREIRA, «Actualidad del 
Derecho y Religión…».
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tangencial atañen a dichas disciplinas o a aspectos compartidos con 
esas disciplinas del derecho. Así, lo accesorio termina determinan-
do lo principal. El concepto técnico «templo» desconoce el sentido 
propio del ámbito religioso (artículo 19 del Código Civil), es decir, el 
sentido que le dan las diversas confesiones religiosas y la doctrina del 
derecho religioso, y adopta el contenido y la visión de otras ramas del 
derecho, respetables pero ajenas.

Se ha ignorado, en general, el concepto que la propia confesión 
religiosa se da a sí misma, que emana de ella, que ella misma entien-
de y que el derecho regula como lo hace con los hechos dados por la 
vida social. Incluso, en el caso de varias confesiones religiosas —las de 
tradición judeocristiana y las islámicas— el concepto «templo», que 
representa a «iglesia», «sinagoga», «mezquita» —sin duda más apro-
piados—, es anterior a la creación de nuestro propio Estado. De modo 
que, al organizarse el ordenamiento estatal, reguló mediante normas 
generales y abstractas realidades que encontró en la agrupación de 
personas que se asociaron en la forma republicana de gobierno. Esas 
instituciones lo preexistieron. Luego, el sentido de los términos pro-
pios de dichas instituciones, debe ser dado por los que profesan dicha 
confesión.

En todo el derecho comparado las definiciones que atañen al hecho 
religioso, además de los principios informadores, normas interpreta-
tivas y contenido propio de los términos, son dadas por el derecho 
religioso —derecho eclesiástico como se le llama en la mayoría de los 
Estados—, porque es de su materia y competencia propia, su esencia 
y razón de ser. Y la razón de ser de cada materia o rama o especiali-
zación del derecho es su tratamiento como «derecho especial», es de-
cir, el tratamiento sistemático, organizado, separado, específico de un 
conjunto de normas, principios, desarrollo doctrinario y recopilación 
jurisprudencial que atañen a una materia o temática del derecho en 
especial. Dada su especialidad y especificidad no pueden ser subsu-
midos en otras ramas sin caer en algo inadecuado para la sociedad.

Seguramente, la conclusión que arrojaría una hipotética com-
pulsa en los foros jurídicos, académicos, judiciales y gremiales, se-
ría que el derecho religioso, al menos en el aspecto formal, no existe 
en el Uruguay. Pues, es necesario demostrar la existencia del dere-
cho religioso no solo en los hechos sino en el derecho. Es frecuen-
te en nuestro país, al mencionar el término —propio del derecho 
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comparado— derecho eclesiástico —de eclesia, iglesia—, que hasta 
los más prestigiosos especialistas del derecho tiendan a confundirlo 
con el derecho canónico.

Si confundimos el derecho religioso con el derecho interno de 
una confesión determinada o incluso con los derechos particulares 
de cada una de ellas, nunca podrá ser considerado como derecho «del 
Estado», es decir, derecho proveniente del Estado. Será entendido 
como el derecho que los grupos religiosos se dan a sí mismos para 
ordenar, dirimir, resolver, organizar y demás a sus fieles. Por tanto, 
será concebido como un derecho sin vigencia ni obligatoriedad —sin 
imperio— para los ciudadanos.

 Por eso hemos insistido y lo seguimos haciendo, sobre la conve-
niencia de denominar a la disciplina derecho religioso del Estado. La 
ignorancia y el desinterés en materia de religión, en general, cuando 
se habla de este tema, dificulta extender el concepto a todas las deno-
minaciones religiosas (cristianas o no) para no identificarlo exclusiva-
mente con la Iglesia católica. Por esta razón, no creemos que esta deno-
minación elimine completamente las limitaciones que tiene el término 
«eclesiástico», pero puede mitigarlas y hacer justicia a la disciplina, que 
engloba a todas las religiones y no solo a las Iglesias cristianas.

Irónicamente, la inexistencia virtual de esta disciplina junto con 
la ausencia de una tradición fuerte de esta en nuestro foro, nos ha 
brindado la posibilidad de denominarla con total libertad. Y así, nos 
hemos ocupado de lo que consideramos medular en la disciplina y co-
mún a la materia prima atendida por este derecho: el hecho religioso.

Pero ¿se justifica el desarrollo de una nueva rama del derecho 
para atender a lo religioso? Cuando se habla de una nueva rama del 
derecho en general se hace referencia a un derecho nuevo para una 
realidad nueva, como puede ser en la actualidad, por ejemplo, el dere-
cho informático. Sin embargo, no es este el caso del derecho religioso: 
desde los orígenes de la humanidad, el ser humano ha desarrollado 
su dimensión trascendente, en forma individual y grupal, como algo 
consustancial. La religión en América está presente desde antes de 
su descubrimiento, a lo largo de la colonización española y desde los 
orígenes del sistema republicano y democrático de gobierno hasta 
nuestros días. El hecho religioso en sí siempre ha estado presente, de 
modo que la materia no es nueva, es anterior a nuestro ordenamiento 
jurídico.
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Para responder a esta interrogante hay que observar que en el seno 
de la sociedad uruguaya no solo existe materia prima —el hecho re-
ligioso— en abundancia, sino que el orden jurídico se ha ocupado 
de esta. Lo ha hecho siguiendo el moderno modelo universal de de-
sarrollo de los derechos humanos, con algunas excepciones e imper-
fecciones —puntuales cercenamientos de la libertad religiosa— que 
solo confirman el hecho de la regulación jurídica de lo religioso en el 
Uruguay.

En consecuencia, existe un conjunto de normas que protegen y 
regulan el hecho religioso. Son normas de fuente constitucional, del 
derecho internacional internalizado, de fuente legal y reglamentaria. 
La principal interrogante, entonces, no atañe a la existencia del dere-
cho religioso, dado que existe regulación jurídica, sino que la cuestión 
hace a la organicidad de una disciplina jurídica, como materia de es-
tudio separado, como rama del derecho.

Entonces, sabiendo que no se trata de una nueva rama del derecho 
(pues existe la realidad y las normas), y que se justifica su existencia 
para atender a lo religioso, la pregunta debería ser la siguiente: ¿Debe 
subsumirse el estudio y sistematización del derecho de lo religioso en 
otras ramas del derecho existentes? Y si es así, ¿dentro de qué rama? 
¿Dentro del derecho constitucional el administrativo, o el derecho pú-
blico en general?

Las normas que refieren al hecho religioso, que regulan esta rea-
lidad en sus diversas manifestaciones, se encuentran diseminadas en 
distintos cuerpos normativos, sin que hayan sido compiladas —al 
menos doctrinariamente—, en un conjunto de normas referidas a lo 
religioso. Permanecen así, carentes de una sistematización que per-
mita que sean comparadas entre sí y con el resto de la legislación en 
sentido amplio. Sin una visión global, de conjunto de la normativa de 
lo religioso, no se pueden detectar los principios informadores de la 
disciplina, aquellos que constituyeron su ratio legis. Tampoco es po-
sible extraer de ese conjunto inorgánico y disperso los principios que 
se derivan del conjunto de las normas de fuente estatal que se ocupan 
de lo religioso.

Esta tarea, con toda su dificultad, es la que hemos acometido en la 
presente obra, porque consideramos que el derecho religioso consti-
tuye una rama independiente del derecho. Partimos de la convicción 
de que el hecho religioso —como el trabajo en el derecho laboral—, 
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es más, el derecho a lo religioso, fueron valorados por el constituyente 
desde la creación de nuestro Estado y, aun antes, hasta nuestros días 
(artículo 5.º de la Constitución de 1830 y de todas las subsiguientes). 
Pero la falta de tratamiento doctrinario, jurisprudencial, práctico, así 
como la consideración de que el derecho religioso como disciplina 
particular merece a la comunidad jurídica, es lesiva de la misma liber-
tad religiosa, derecho humano fundamental.

Como ya mencionamos antes, en el plano administrativo guberna-
mental, esto se acompaña de la falta de una instancia de interlocución 
entre el Estado y el factor religioso.

b) Panorama normativo

Hemos analizado el derecho internacional de los derechos humanos 
en lo que refiere a libertad religiosa, así como la Constitución nacio-
nal, en su artículo 5.º específico en la materia y otros —entre el 7.º y el 
72— que consagran los derechos de la persona humana y su protec-
ción y, además, los principios que fundamentan la forma republicana 
de gobierno, propios de un Estado social de derecho.

Quedan ahora por analizar otras normas de menor jerarquía, 
como son los actos legislativos, es decir, las contenidas en lo códigos 
y el resto de leyes en las distintas áreas del derecho, actos administra-
tivos, decretos de los Gobiernos departamentales con fuerza de ley en 
su jurisdicción, etcétera.

Respecto al financiamiento de las instituciones religiosas, ya ex-
pusimos oportunamente las normas que interpretan la exoneración 
impositiva de los artículos 5.º y 69 de la Constitución. Por lo tanto, 
abordaremos ahora lo referente a la disciplina jurídica de los bienes 
eclesiásticos, los cuales reciben el mismo tratamiento de los bienes en 
general, salvo las excepciones que se detallan. Los artículos 2363, 11 
del Código Civil y 381, 9 del Código General del Proceso plasman la 
inembargabilidad de los bienes destinados al culto. Los artículos 1734, 
1747 y 1748 del Código de Comercio en sede de quiebras y concor-
datos, prevén estos derechos como créditos personales privilegiados. 
Así como no existe registro de las organizaciones religiosas, tampoco 
existe de sus bienes.

En cuanto a los bienes culturales, la Constitución en su artícu-
lo 34 establece que «toda la riqueza artística o histórica del país, sea 
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quien fuere su dueño […] estará bajo la salvaguardia del Estado». 
La Ley N.º 14040, de 27 de octubre de 1971, reglamenta su régimen, 
sin contemplar la contribución estatal. Dispone determinadas cargas 
—prohibición de modificar los bienes, destinarlos a usos incompa-
tibles o sacarlos del país, la obligación de conservarlos y de permitir 
inspecciones— que condicionan la exoneración de algunos tributos 
(Impuesto de Enseñanza Primaria y de los adicionales del Impuesto 
de Contribución Inmobiliaria). Se prevé la inscripción de los bienes 
culturales en un Registro.

Dicha ley crea la Comisión Nacional de Patrimonio y establece 
los elementos fundamentales para la realización de una actividad 
de conservación, promoción y adquisición, de cara al cuidado y en-
grandecimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural. A su 
vez, debemos observar que, en la práctica, no se cumplen todos los 
cometidos de la mejor forma (fiscalización de obras, ayuda econó-
mica, etc.). Entre otras cosas, esto significa considerar ciertas insti-
tuciones privadas, como es el caso de las confesiones religiosas, en 
especial la Iglesia católica que posee una situación jurídica especial 
que exige otros recaudos a la hora de incluir bienes de su patrimonio 
al patrimonio de la nación. Pues, por otra parte, estos bienes no solo 
pertenecen al patrimonio cultural, sino que también forman parte del 
patrimonio espiritual; son bienes culturales que no por eso renuncian 
a su fin primordial que es el cultural.

Muy buena parte de los bienes privados que han sido declarados 
monumento histórico nacional pertenecen a la Iglesia católica, no así 
a otras confesiones, que salvo alguna excepción —v. gr. templo inglés 
de la Iglesia anglicana— están ausentes en este campo. Y el número de 
estos, si bien dentro del conjunto del patrimonio no supone un por-
centaje muy elevado, sin embargo, es suficientemente amplio como 
para ameritar un acuerdo Estado-Iglesia católica en este sentido. Este 
aclararía en mucho algunos aspectos verdaderamente problemáticos 
—visitas, clase de servidumbre, colaboración estatal—, los términos 
en que se deben realizar las declaraciones de bienes patrimonio de la 
nación que pertenecen a la Iglesia católica.

Partamos del hecho mismo de la libertad que debería tener esta 
institución (o cualquier otra confesión religiosa o persona privada) 
para aceptar o no una declaración de este tipo, antes de que se le dé 
vista. Dado el compromiso que asume con esto el propietario del bien, 
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el Estado no tiene derecho a imponer una declaración en forma uni-
lateral. El principio de autonomía de las confesiones religiosas así lo 
impone.

Pasando al tema de los ministros de culto,515 Uruguay carece de 
un estatuto especial para estos, ni siquiera cuenta con la categoría de 
«eclesiástico» como estado civil ni registro de estos salvo algunas dis-
posiciones especiales en temas puntuales. En primer lugar, el domici-
lio, que el artículo 29 del Código Civil lo constituye en su residencia 
«obligada». Luego, en relación a prohibiciones e inhibiciones, el artí-
culo 839 del Código Civil en sede de sucesión testamentaria inhibe al 
«eclesiástico» que ha confesado al testador en su última enfermedad 
de adquirir por el modo sucesión, prohibición que alcanza a parien-
tes, afines y allegados del confesor, así como a su Iglesia o comunidad. 
En cuanto los ministros de culto de las diversas religiones desplieguen 
una función asimilable a la de «confesor», extensible a «guía espiri-
tual», deberán considerarse alcanzados por la inhibición. Fuera de 
esta previsión del Código Civil, no se conocen otras prohibiciones, 
equiparándose el ministro de culto a cualquier otro habitante de la 
República.

Sobre protecciones especiales, quedan exceptuados del usufructo 
que tienen los padres sobre los bienes de sus hijos, los bienes habidos 
por los servicios eclesiásticos de estos, por considerarlos parte del pe-
culio profesional (artículo 266 del Código Civil). En sede de sucesio-
nes testadas e intestadas, se habilita la colación de los gastos en que los 
padres incurrieron para formar a sus hijos en «el estado eclesiástico», 
entre otras «carreras» (artículo 1107 del Código Civil). Existe una ac-
ción procesal propia y exclusiva en materia de legados, en la que se 
imponen deberes al albacea cuando el legador ha mandado la celebra-
ción de ritos religiosos (misas y otras mandas piadosas), quien deberá 
dar cuenta a la «autoridad religiosa». Se establece el derecho de esta 
a reclamar el cumplimiento judicial de estas «mandas» para que los 
obligados las cumplan. El actor, único legitimado activo para incoar 
esta acción, será un ministro del culto —«autoridad religiosa»—.

El secreto religioso tiene consagrada su protección en el Código 
General del Proceso (artículos 156, 2 y 190, 3). Se prevé la potestad 

515. Este tema ha sido desarrollado en el artículo de nuestra autoría: Gabriel 
GONZÁLEZ MERLANO, «Los ministros de culto en Uruguay», Revista 
Derecho y Religión, N.° 16, 2021, pp. 215-226. 
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de ampararse al secreto profesional como exención del deber de pres-
tar testimonio en juicio. La norma alcanza a los ministros de culto (a 
los que no menciona), al habilitar la exención de «aquellos que están 
amparados por el secreto profesional». La facultad no ha sido discu-
tida en cuanto a los ministros de culto de las religiones tradicionales, 
pudiendo extenderse su invocación y amparo a pastores o ministros 
sagrados de otros cultos, dada la amplitud de su redacción. Abarcaría 
tanto al sigilo sacramental como al otro tipo de secreto que se ubica 
en la relación entre el fiel con el ministro religioso en el marco del mi-
nisterio pastoral, sin que medie la confesión sacramental —en el caso 
de los católicos y alguna otra entidad religiosa que tiene este rito—. La 
misma excepción rige en materia de prueba por informes, con excep-
ción de las entidades que aleguen causa de reserva o secreto del deber 
de informar al tribunal estatal requirente. Aunque la sola invocación 
de la causa de reserva no basta y queda supeditada a lo que resuelva 
dicho tribunal.

En cuanto al derecho matrimonial, desde el 21 de julio 1885 el ma-
trimonio civil es obligatorio en todo el territorio nacional y es el único 
reconocido como legítimo (artículo 83 del Código Civil). El Código 
Civil de 1868

había instaurado un sistema de matrimonio civil subsidiario que, de 
alguna manera, limitaba también el ius connubii, basándose en mo-
tivos religiosos. Sin embargo, la ley de 1885, al implantar un sistema 
de matrimonio civil obligatorio, resolvió la discriminación entonces 
vigente en términos de uniformidad de tratamiento jurídico, sin res-
petar el auténtico sentido del principio de igualdad ante la ley.516

516. E. ALGORTA DEL CASTILLO, «Calificación jurídica del Estado uru-
guayo…», pp. 521-522. Como ya lo hemos analizado en el volumen ante-
rior, la Constitución de 1830 ofrecía un tratamiento poco específico de la 
libertad religiosa, lo cual dejaba su contenido jurídico abierto a lo que deci-
dieran los poderes públicos, en un contexto de individualismo liberal y de-
mocráticamente muy limitado. Para el autor, «en consecuencia, resulta ardua 
una calificación sobre la constitucionalidad, ya del sistema matrimonial del 
Código Civil de 1868 —que postergaba el principio de libertad en aras del 
principio de confesionalidad extraíble de la declaración del artículo 5 enton-
ces vigente— ya del sistema matrimonial de la Ley de 1885, que se basaba en 
el principio de libertad indiferenciada y vaciaba de todo contenido jurídico 
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El artículo 5.º de la Constitución vigente, sancionado en 1918, resol-
vió la tensión que en el momento existía entre confesionalidad y li-
bertad, superando en la norma la orientación jacobina o anticlerical 
de los poderes públicos. La evolución del derecho constitucional, que 
fue consolidando el Estado social de derecho y el ideal democrático 
que asomaba en 1918, somete el poder al derecho y garantiza los de-
rechos fundamentales de la persona y el pluralismo social. Por esta 
razón, desde la perspectiva de la Constitución actual no cabe duda de 
lo obsoleto del sistema matrimonial que nos rige desde 1885, de clara 
matriz laicista decimonónica.

Por lo tanto, resulta imperiosa una adecuación del régimen de 
monopolio matrimonial estatal al marco constitucional vigente, a se-
mejanza de los sistemas facultativos —ante el oficial del Estado Civil 
o ante el ministro de culto— variados y presentes en el derecho com-
parado, respetuosos de la igualdad ante la ley, sin discriminación por 
motivos religiosos, ya que ofrecen un tratamiento específico a las si-
tuaciones concretas definidas por el pluralismo reinante.517

Al establecerse la regla del matrimonio civil obligatorio, la ley prevé 
la celebración de la ceremonia religiosa «de la Iglesia a que pertenez-
can» (artículo 84 del Código Civil), prohibiéndose al ministro de culto 
celebrar dicho matrimonio religioso sin que se haya acreditado (me-
diante certificado expedido por el oficial del Estado Civil) la previa ce-
lebración del matrimonio civil, bajo apercibimiento de tipificársele un 
delito con pena de prisión (seis meses y un año en caso de reincidencia).

Como excepción se admite el matrimonio in extremis pero des-
provisto de efectos civiles. Nuevamente, se trata de una figura jurídi-
ca —en este caso de un tipo penal—que solo puede atribuirse a una 
persona con una cualidad especial: ser ministro de culto, noción a 
determinar por la confesión religiosa a la que pertenezca. Y en cuanto 
a las personas que quieran consagrar su matrimonio religioso, deben 
«casarse» dos veces: por el civil y por el rito de su confesión, ya que a 
este no se le reconocen efectos civiles.518

la declaración de confesionalidad estatal». E. ALGORTA DEL CASTILLO, 
«Calificación jurídica del Estado uruguayo…», p. 522.
517. E. ALGORTA DEL CASTILLO, «Calificación jurídica del Estado uru-
guayo…», p. 522.
518. Esta situación ya no debería tener cabida en el ordenamiento jurídico, 
rémoras del pasado junto a otras medidas, afortunadamente, ya sin efecto, 
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Cabe destacar que en el artículo 84 no solo se hace referencia a la 
Iglesia católica o «diferentes comuniones disidentes en el país», sino a 
«ministro» católico o «pastor». Obsérvese que el vocablo «disidente» 
es un modo de catalogar a los grupos cristianos no católicos, es decir, 
separados del grupo original. Con esto, el Estado adopta una postura 
religiosa, ya que la expresión «disidentes» en su momento era utilizada 
por la Iglesia católica para señalar a los grupos separados de su seno. 
Por otra parte, al señalar solo a los sacerdotes católicos y pastores de las 
otras Iglesias cristianas, técnicamente se deja fuera de la norma —no 
les alcanza la prohibición y penalización de celebrar el matrimonio re-
ligioso previo al civil— a los ministros de culto de otras confesiones no 
cristianas presentes en el país —judíos, musulmanes, afroumbandistas, 
etc.—, aunque no habría razón para mantener esa discriminación.

Dentro de los impedimentos dirimentes para el matrimonio (ar-
tículo 91, 7 del Código Civil), se considera además de la minoría de 
edad y la falta de consentimiento de los contrayentes, «la falta de con-
sagración religiosa, cuando ésta se hubiere estipulado como condi-
ción resolutoria en el contrato y se reclamase el cumplimiento de ella 
en el mismo día de la celebración del matrimonio». En este caso, el 
legislador hace una valoración positiva del elemento religioso desde 
que considera los ritos propios de la religión como una condición fun-
damental para formalizar el matrimonio. El derecho aquí no ha resul-
tado indiferente frente al fenómeno religioso, sino que ha acudido en 
auxilio de su respeto.

Para restar valor a la consideración de ilegitimidad de un hijo  
—por haberse celebrado un matrimonio meramente civil— por parte 
de una confesión religiosa, se tiene por bueno el hecho consignado en 
sus registros: que el hijo nació y que es hijo de tales padres (existencia, 
estado civil, filiación), en una expresa referencia a los libros de bautis-
mos llevados por las parroquias —«libros parroquiales de la Iglesia»— 
(artículo 89 del Código Civil). Los hijos serán legítimos a pesar de la 
«anotación» que se encuentre en esos libros.

como la prohibición de bautismo previa anotación en el Registro Civil, con 
sanción al sacerdote que lo hiciere. Normas de cuño claramente antirreli-
gioso y anticlerical, pues la Iglesia católica no se opone al matrimonio civil 
en cuanto tal, sino que solo quiere que se reconozca el religioso. Del mismo 
modo que no se oponía a la creación del Registro Civil, sino a la confusión 
que se creaba al propagarse la idea de que al inscribirse en el Registro Civil no 
se necesitaba el bautismo.



Derecho y Religión en Uruguay

347

En sede de separación de cuerpos y de disolución del matrimonio 
se reitera un principio que deriva de la preceptividad del matrimonio 
civil, dado que su disolución, así como sus efectos civiles y de filiación 
son también competencia privativa de la autoridad estatal (artículos 
145 y 146 Código Civil) «con absoluta prescindencia de las autorida-
des eclesiásticas». Aunque sea solo para sustraer de la competencia de 
los tribunales eclesiásticos estas acciones, la ley nacional refiere —y 
reconoce— la competencia que estos se irrogan dentro de su ámbito. 
Es decir, estos existen y ejercen su jurisdicción, pero carecen de com-
petencia «oficial». Lo mismo sucede con cualquier certificado (matri-
monio, bautismo, etc.) emitido por una entidad religiosa.

En el derecho penal, el código (de 1889, reformado en 1934) tutela 
la libertad de cultos y el sentimiento religioso en sus bienes jurídicos: 
ritos, objetos y personas (artículos 304 a 306). Tipifica como delitos 
las diversas clases de ofensa al culto: por el impedimento o la pertur-
bación de la ceremonia religiosa, ya sea esta celebrada en los templos, 
en espacios públicos o en privado, en este caso con la asistencia de un 
ministro de culto; por el ultraje de los lugares o de los objetos destina-
dos al culto; por el ultraje público a las personas que profesan el culto 
o a sus ministros.

Refiere a los cultos tolerados en el país, con lo que abarca a todos 
los que no atacan el orden público y/o perjudican a un tercero (ar-
tículo 10 de la Constitución), siempre que esta limitación provenga 
de la ley que se dicte por razones de interés general (artículo 7.º de la 
Constitución). Este código se encuentra en la misma línea del artículo 
5.º de la Constitución de 1918 y su concepción de libertad de culto. En 
este capítulo también se incluye el castigo por vilipendio de sepulcros, 
urnas y cosas destinadas al culto de los muertos y vilipendio de cadá-
veres, por el respeto debido (artículos 307 y 308).

El artículo 149 bis (de acuerdo a la redacción dada por la Ley N.º 
17677, de 29 de julio de 2003) penaliza la incitación al odio, despre-
cio o violencia, entre otros, por motivos religiosos. El artículo 149-
ter hace lo propio frente a la comisión de actos de este tipo, es decir, 
cuando se verifica la ejecución de esos actos prohibidos. En ambos, el 
sentido de la expresión religión se entiende que es amplio.519 En este 

519. Así lo interpretaba en un comentario al artículo —tomado de apuntes de 
clase— el penalista Langón: «El término ‘religión’ debe ser tomado a mi juicio 
en sentido amplio, de forma tal que permita comprender en su concepto, no 
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aspecto, otra norma, más general, pero que también incluye el aspecto 
religioso, es la Ley N.º 17817, de 14 de setiembre de 2004, de Lucha 
contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación.

De acuerdo a la normativa presentada, contenida en distintos có-
digos, observamos que se necesita una importante actualización de la 
terminología. Por razones históricas, el legislador ha usado una termi-
nología que refiere a la Iglesia católica, ya que algunos de estos códi-
gos datan de la época del confesionalismo. No es que deje afuera a las 
demás comunidades religiosas, sino que las engloba. Las cuestiones 
relacionadas a lo religioso en general o a otros grupos se subsumen 
en el tipo católico.

Por tanto, no se trata de una discriminación, sino de una falta 
de actualización en materia civil que bien pudo haberse subsanado 
en 1994, cuando se sancionó el nuevo Código. Pues, desaparecie-
ron los motivos que en otro tiempo permitían dicha subsunción y la 
composición plural de la sociedad y la laicidad requiere otra termi-
nología, ya que la presente es obsoleta. Así, todavía predominan los 
conceptos: «iglesia», «eclesiástico», «ministro de la Iglesia católica», 
«confesor», «confesión» —en cuanto momento del sacramento de la 
reconciliación—.

solo a las grandes religiones reconocidas universalmente, sino también a todo 
grupo que tenga ideas trascendentes de cualquier tipo, incluyendo a todas las 
‘sectas’, lo que de todos modos, en casos particulares pueden plantear la duda 
de si se trata o no de una verdadera religión en el sentido de la protección 
legal (por ejemplo el caso de los ‘davidianos’, o sectas adoradoras del sol, o de 
los que dicen sostener extrañas ‘comunicaciones’ con grupos extraterrestres, 
etc., o en el de ciertos ritos de origen afrobrasileño, como los que se desarro-
llan en las vulgarmente llamadas ‘macumbas’ en varias zonas del país). La 
umbanda se considera a sí misma una religión, alguna de cuyas asociaciones, 
como la afroumbandista, tienen personería jurídica y cientos de templos en 
el país. Sus rituales se basan en la religiosidad negra africana, en las creencias 
espirituales de los aborígenes americanos y en las bases de la moral cristiana, 
llegando a reconocer a Jesús como Maestro Supremo de la Umbanda. Es un 
culto monoteísta, que cree en un solo dios al que llaman Zambí u Olorum, 
practican la mediumnidad, manifestada en la incorporación de espíritus de 
luz y en las fuerzas de la naturaleza representada por sus orixás, cuyas cere-
monias son dirigidas en general por un director espiritual denominado ‘Pae’ 
o ‘Mae’».
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Existen otras normas cuya adaptación y actualización deben valo-
rarse tanto por su terminología como por su contenido y que traemos 
a consideración por alguna objeción que se ha realizado. En este senti-
do, Asiaín se refiere al calendario tras la secularización de los feriados 
religiosos de la Iglesia católica. Cita la Ley N.º 7318, de 10 de diciem-
bre de 1920 de Descanso Semanal, que establece la obligatoriedad de 
un día de descanso tras seis de trabajo y estipula preceptivamente que 
ese día sea el domingo. También la Ley N.° 14977, de 14 de diciembre 
de 1979 de Feriados Nacionales que declara dos tipos de feriados: los 
de carácter tradicional y los de exaltación y conmemoración patrióti-
ca. Los primeros se fijaron en fechas que son feriados religiosos de la 
mayoría de las Iglesias cristianas (1 y 6 de enero; lunes y martes de la 
Semana de Carnaval; «la sexta semana siguiente a la de Carnaval, que 
se denominará ‘Semana de Turismo’»; 2 de noviembre y 25 de diciem-
bre). En ciertos casos coincide con los de otros cristianos, pero no se 
contemplan las celebraciones de varios credos de importante presen-
cia en el país —v. gr. judíos— ni se contemplan otras celebraciones 
fijas o variables de las diversas tradiciones religiosas.

Para la autora,

dichas omisiones coliden con Convenios de la OIT aprobados 
por nuestro país: CIT Nº 106, relativo al Descanso Semanal en el 
Comercio y en las Oficinas (aprobado por ley Nº 14.111, de 30 de 
abril de 1973), que luego de establecer que este descanso deberá coin-
cidir con aquellos días de descanso tradicional, contempla en su art. 
6º, que se respeten las tradiciones y las costumbres de las minorías 
religiosas, siempre que sea posible.

Por lo tanto, concluye lo siguiente: «Falta una consagración que 
contemple el pluralismo religioso presente en nuestra sociedad, 
como concreción más acabada de la libertad religiosa en su máxima 
expresión».520

En cuanto al domingo, disentimos con Asiaín, pues consideramos 
que no atenta contra la libertad religiosa ya que, más allá de su conte-
nido religioso, luego de dos mil años es un elemento más de la cultura 
occidental de indudable raíz cristiana y parte de su identidad.

520. C. ASIAÍN PEREIRA, «Personalidad jurídica de las congregaciones…», 
p. 16.
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En tanto, respecto a los feriados tradicionales, sin duda, debería 
considerarse el calendario, es decir, la celebración de las festividades 
religiosas. Sin olvidar que lo que señala el calendario desde 1919 como 
fechas religiosas cristianas, han sido «bautizadas» secularmente. Solo 
encontramos un vestigio de tipo religioso, que consiste en marcar el 
Carnaval de acuerdo a la fecha que cada año corresponde a la Semana 
Santa (Semana de Turismo), lo que tampoco es privativo de nuestro 
país, sino que tiene dimensión universal.

Como ya lo expresamos, una vez expulsado el factor religioso del 
espacio también fue expulsado del tiempo. Ahora bien, una cosa es el 
respeto de ciertas celebraciones o días de descanso preceptuados por 
las distintas religiones, principalmente en el ámbito laboral, a través 
de una «acomodación razonable». Otra cosa, en el caso que fuera po-
sible, es la inclusión de dichos feriados en el calendario en igualdad de 
condiciones, dada la composición religiosa de nuestra población, tra-
dicional y mayoritariamente cristiana. La neutralidad del Estado o lai-
cidad no supone, ya lo dijimos, el igualitarismo forzoso ni confundir 
pluralismo con relativismo, es decir, que todo es lo mismo. Tampoco, 
se debe trasladar la igualdad de los sujetos individuales a los sujetos 
colectivos.

Pasando a otros casos, la terminología está acompasada con la 
realidad religiosa plural de la sociedad, reformulando normas y, en 
algunos casos, mediante expresa mención de que el cambio obedece a 
una adaptación al artículo 5.º de la Constitución. Ejemplos de los ca-
sos de actualización son el artículo 981 del Código Civil, en referencia 
al albaceato, donde habla de «las mandas piadosas como sufragios, 
misas, fiestas eclesiásticas y otras semejantes» y luego, con referencia 
a «la autoridad religiosa respectiva» (inciso 3.°). Hay una clara inten-
ción, con el término «semejante» de abarcar por analogía otros ritos 
y manifestaciones religiosas, además de las señaladas. En el mismo 
sentido, la expresión «autoridad religiosa» (incisos 3.º y 4.º) que vino 
a sustituir la de «ordinario eclesiástico» del Código Civil de 1867.521

Ya mencionamos el artículo 156, 2 sobre exenciones al deber de 
testimoniar del Código General del Proceso que señala el «deber o fa-
cultad de reserva» de quienes «están amparados por el secreto profe-
sional». El artículo 190, 3 sobre denegación de la prueba por informe 

521. La nota expresa: «La redacción de los incisos. 3º y 4º está adaptada al 5º 
de la Constitución de la República, por Ley Nº 16.603, de 19/10/94». 
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requerido en juicio, habla de «causa de reserva o secreto». El artículo 
381, 9 —Ley N.º 15982 de 18 de octubre de 1988, que se mantiene en 
la reforma de la Ley N.º 19090 de 14 de junio de 2013— sobre bienes 
inembargables, refiere a los «bienes afectados al culto de cualquier 
religión».

En cuanto a los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento 
religioso (artículos 304 a 306) el Código Penal usa los términos «ofen-
sa al culto», «ceremonia religiosa, rito o un acto cualquiera de alguno 
de los cultos tolerados en el país», «ministro de culto», «cosas que son 
objeto de culto». Vemos en estos códigos expresiones que abarcan a 
todo el fenómeno religioso y no solo a uno o algunos grupos.

Pasando a al tema de la educación, como ya sabemos hasta 1877 la 
enseñanza de la religión católica era obligatoria en las escuelas públi-
cas, pudiéndose abstener de recibirla aquellos que profesaran otra re-
ligión. Tras el lema de «escuela laica, gratuita y obligatoria» del refor-
mista José Pedro Varela se culmina en 1909 con la supresión total de 
toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado, penán-
dose gravosamente a los maestros transgresores de esta disposición.

La Constitución vigente concibe la educación como un deber y 
derecho de los padres (artículo 41). Se estatuye la libertad de ense-
ñanza de forma genérica y la intervención del Estado queda limitada 
a la reglamentación legal, «al solo objeto de mantener la higiene, la 
moralidad, la seguridad y el orden públicos»; se asegura el derecho 
a la libre elección por parte de los padres de la enseñanza dada a sus 
hijos (artículo 68).522

Se consagra la exoneración impositiva para las instituciones pri-
vadas que impartan enseñanza, «como subvención por sus servicios» 
(artículo 69). Se establece, además, la obligatoriedad de la enseñanza 
primaria y media (artículo 70), así como la gratuidad, declarada de 
«utilidad social», de la enseñanza oficial en todos sus niveles, valorán-
dose especialmente «la formación del carácter moral y cívico de los 
alumnos» (artículo 71).

522. Queda señalada la diferencia entre educación y enseñanza, en cuanto 
la primera es responsabilidad de los padres, mientras la segunda la ofrece 
el Estado o cualquier otra organización, ya que es un servicio que no es pri-
vativo estatal. De hecho, la Constitución solo una vez habla de educación, 
precisamente cuando se refiere a los padres, el resto de las veces habla de 
enseñanza, que es lo que compete al Estado.
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Existe multiplicidad de instituciones privadas de enseñanza pri-
maria y secundaria tanto confesionales de las diversas religiones 
como laicas, que cumplen con los programas oficiales mediante el 
mecanismo de la «habilitación». Pero en los hechos, la escuela pública 
estatal ha formado generaciones de uruguayos a los que ha ocultado 
información: el dato histórico, sociológico y real de que existen reli-
giones y su descripción.

Se desconoce el valor humano y cultural de la religión en general 
—no el dogma concreto de una confesión en particular—y se llegó a 
la conformación de una escuela pública irreligiosa, incluso, atea. Así 
se fue formando una mentalidad que pacíficamente acepta que no se 
puede hablar de religión ni incluir la idea de la divinidad en la escuela 
pública.523 De esta forma, tenemos un sistema educativo a imagen de 
lo que ha hecho el Estado en el espacio público, al segregar al fenó-
meno religioso de este ámbito. Si no se considera lo religioso materia 
digna de legislación y regulación, pues se entiende que es un campo 
vedado al Estado, es lógico que tampoco se lo asuma como elemento 
válido a trasmitir mediante la enseñanza, remarcándose el carácter de 
Estado prescindente de la dimensión religiosa.

Esto se manifiesta en algunos rasgos distintivos de nuestra enseñan-
za. En primer lugar, porque se vulnera el derecho natural —anterior al 
Estado— y constitucional de los padres a elegir la educación para sus 
hijos, de acuerdo a sus convicciones o creencias. Pues, el Estado sub-
sidia un solo tipo de enseñanza, debiendo los padres asumir el costo 
de la enseñanza que esté de acuerdo con sus convicciones o creencias. 
Pero, además, en ese caso no se los exonera de los impuestos con los 

523. La laicidad así entendida, como cuestión de interés general, tiene la mo-
tivación de liberar a los estudiantes de condicionamientos, y en defensa de 
la «igualdad» se reafirma el respeto por todos los credos religiosos por igual, 
pero excluyendo a todos por igual. Se parte de la falsa premisa de que hablar 
de religión es adoctrinar, cuando en realidad la religión en la escuela no tiene 
como fin desarrollar la fe de las personas, sino informar sobre un fenómeno 
cultural. Al respecto, aunque no viene al caso desarrollar este punto, tene-
mos el ejemplo de los distintos países de América y Europa —la gran mayo-
ría—  en los que se enseña religión en la escuela, mediante distintos sistemas 
(segmentados e integrados, con sus respectivas variantes) acomodados a las 
respectivas realidades. 
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que se subvenciona la enseñanza estatal (v. gr. impuesto de primaria), 
por lo que su contribución económica es doble.524

En segundo lugar, nos referimos al derecho que asiste a las confe-
siones religiosas de tener establecimientos para impartir enseñanza 
de acuerdo a sus principios. Al Estado le corresponde otorgar las fa-
cilidades convenientes para que el derecho a la libertad de enseñanza 
de ilusorio pase a ser efectivo y posible, para cumplir con lo que está 
consagrado en los tratados internacionales. Derecho que no se con-
creta si el Estado no admite en igualdad de condiciones otros modelos 
de enseñanza. Esto no se salva con el hecho de que se habiliten cen-
tros de enseñanza privada, pues a estos no se les da autonomía en la 
elección de los programas de las distintas asignaturas. Se encuentran 
sometidos a la vigilancia y control administrativo y académico por 
parte del Estado.

 Por tanto, en la práctica no se ha superado el monopolio de la 
«escuela única y el texto único»; a lo que habría que agregar «maestro 
único», puesto que la formación docente tradicionalmente ha estado 
asumida exclusivamente por el Estado. Por lo tanto, se contraría «el 
principio de subsidiariedad que hace que la función del Estado en ma-
teria de enseñanza pueda resumirse en garantizar, proteger, fomentar 
y suplir allí donde no lleguen las iniciativas privadas».525

524. A propósito, en la Convención Nacional Constituyente de 1933-1934, en 
la 22.ª Sesión Ordinaria del 15 de enero de 1934, al discutirse lo que luego se-
ría el artículo 60 (artículo 69 actual), sobre la exoneración de impuestos a las 
instituciones de enseñanza privada, el constituyente Horacio Terra Arocena, 
expresaba: «pensamos y sostenemos, con toda razón y con toda justicia, que 
la única fórmula de libertad de enseñanza es la de la paridad financiera de 
todas las escuelas, o sea, la repartición proporcional escolar; y ello por la 
sencilla razón siguiente: que todos los ciudadanos contribuimos por igual 
a los impuestos con los cuales se sostiene la enseñanza pública; y sin em-
bargo, los padres que no pueden aceptar la escuela laica del Estado, después 
de contribuir con esos impuestos a la enseñanza pública, tienen que pagar 
de su bolsillo, integralmente, la enseñanza de la escuela privada que eligen; 
lo que se vuelve para ellos una libertad onerosa». Diario de Sesiones de la 
Convención Nacional Constituyente (1933-1934), Tomo I, Imprenta Nacional, 
Montevideo, 1935, p. 409.
525. Augusto DURÁN MARTÍNEZ, «Los derechos culturales como derechos 
humanos en el Derecho constitucional uruguayo», Estudios sobre derechos 
humanos, Montevideo, 1999, pp. 42-43.
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En tercer lugar, abordaremos lo relativo a la objeción de conciencia, 
campo que exige una especial atención en relación con la libertad reli-
giosa, que debe existir, también, en el ámbito de la enseñanza. Si bien es 
un tema muy poco explorado, en general, en nuestro sistema jurídico, 
tímidamente se van abriendo camino ciertas objeciones de conciencia 
en la enseñanza, como por ejemplo las referidas a actividades escolares 
los días sábados. Pero por el momento carecemos de normas de carác-
ter general al respecto y de jurisprudencia, por lo cual, los entes de en-
señanza emiten resoluciones que intentan dar respuestas caso a caso.526 
Hay que avanzar en este sentido, ya que también aquí se manifiesta el 
respeto a la libertad religiosa en materia de enseñanza.527

526. Concretamente en el ámbito de la enseñanza, en el Reglamento de 
Evaluación y Pasaje de Grados del Nivel Medio de Educación, a partir de 
1986 se establece que las inasistencias por motivos religiosos se consideran 
justificadas, lo que se extiende también al Ciclo Básico. El Consejo Directivo 
Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en re-
solución de 9 de mayo de 1994 resolvió «justificar las inasistencias registra-
das por los estudiantes de educación media o formación y perfeccionamiento 
docente en los establecimientos de enseñanza a partir del día viernes desde la 
puesta del sol y hasta el día sábado a la puesta del sol, por motivos religiosos». 
Planteos similares en el ámbito universitario no han tenido, en cambio, el 
mismo resultado. Sin embargo, la problemática que enfrenta el hecho religio-
so no termina aquí, pues podrían esgrimirse objeciones de conciencia para 
no jurar la bandera o respecto a contenidos a enseñar. Esto ha acarreado difi-
cultades que se solucionan caso a caso o a veces a través de la presión ejercida 
por grupos de padres, como por ejemplo cuando se ha querido imponer por 
parte del Ministerio de Educación algún tipo de educación sexual de claro 
sesgo ideológico.
527. Los antecedentes de este tema, desde la Reforma de Varela en 1877, y el 
lugar de la religión en la escuela, se encuentra suficientemente desarrollado en 
Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, Varela y Vera. Dos visiones sobre la religión 
en la escuela, Tierradentro Ediciones, Montevideo, 2011, y también Gabriel 
GONZÁLEZ MERLANO, «Educación y Religión en Uruguay. Historia y pers-
pectivas», Revista Latinoamericana de Derecho y Religión, Vol. 2, N.º 1, 2016, 
disponible en: http://www.revistalatderechoyreligion.com/ojs/ojs-2.4.6/in-
dex.php/RLDR. Un tratamiento del tema de acuerdo a hechos suscitados en 
la actualidad se presentan en: Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, «Libertad 
religiosa y libertad de enseñanza en Uruguay. Tensión entre normativa y 
realidad», Libertad religiosa, neutralidad del Estado y educación. Una pers-
pectiva europea y latinoamericana, Javier MARTÍNEZ-TORRÓN-Santiago 
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Se han esgrimido argumentos de diverso orden para justificar la 
actitud negacionista y aislada del Uruguay: su larga tradición anclada 
en una especial concepción de laicidad —de fuente legal y consuetu-
dinaria, no constitucional— y la interpretación de que determinadas 
normas constitucionales vedarían la presencia de la religión en la en-
señanza pública.528 De esta interpretación reductiva e ideológicamen-
te interesada de ciertas normas constitucionales, ya hemos hablado. 
En cuanto a la tradición, amén de no ser fuente de derecho, no sería 
un argumento para retacear la libertad según dicta el derecho huma-
nitario internacional, que es aplicable internamente y que conforma, 
junto con las normas constitucionales y los principios fundamentales 
del derecho, el bloque de los derechos humanos.

El derecho a la libertad de enseñanza, una vez recibido en nuestro 
sistema jurídico, debe ser considerado a la luz de los principios también 
de rango constitucional, de libertad religiosa y de igualdad religiosa 
ante la ley. En este sentido, de acuerdo al derecho subjetivo de libertad 
religiosa, es lícito y existe la facultad de impartir religión en los centros 
privados, pero también exigir a los poderes públicos que faciliten los 
medios para satisfacer esta necesidad de quienes concurren a un centro 
de enseñanza oficial. En este ámbito, como en otros, el constituyente 
a través del artículo 5.º superó el laicismo de la ley de 1909, cuando 
«dispensó un trato específico al factor religioso inspirándose en el prin-
cipio de libertad religiosa, para definir el ser del Estado; y el principio de 
laicidad para determinar la acción estatal ante el fenómeno religioso». 
Ambos principios conectados con la igualdad ante la ley, pues

la enseñanza religiosa en las escuelas estatales no repercute sobre el 
patrimonio jurídico de las personas individuales que profesan una 
determinada religión, en el sentido de que les sea reconocida una 
suma de derechos mayor que la reconocida a los no creyentes.529

CAÑAMARES ARRIBAS (Eds.), Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 
2019, pp. 375-393.
528. La expresión enseñanza pública, en general, se utiliza como sinónimo 
de enseñanza estatal, aunque ello no es adecuado, ya que toda enseñanza es 
un servicio público. La diferencia se establece por la gestión, que puede ser 
estatal o privada. 
529. E. ALGORTA DEL CASTILLO, «Calificación jurídica del Estado uru-
guayo…», p. 524.
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Por tanto, de acuerdo a las normas constitucionales que recono-
cen la libertad religiosa y de conciencia (artículos 5.º, 54 y 72 de la 
Constitución) y el derecho de los padres a elegir la educación de sus 
hijos (artículos 41 y 68 de la Constitución), adquiere mayor vigor 
nuestra tesis de que el Estado uruguayo está obligado por el derecho 
humanitario internacional, por su derecho interno y por la esencia de 
los bienes y valores en juego (educación para los seres humanos), a 
incluir la religión —aunque no un dogma en particular— en la ense-
ñanza pública.

Es necesario comprender que al Estado le compete dar la posibi-
lidad de elegir entre distintas cosmovisiones en el ámbito de la ense-
ñanza sin cerrarse en una que termina siendo oficial y al final com-
promete la neutralidad. La arreligiosidad o antirreligiosidad la deben 
elegir los padres no el Estado, que debe ser neutro. La enseñanza es-
tatal no puede ser neutral, entendida como aséptica, pues es preciso 
trasmitir valores. Entonces, ¿por qué no incluir los valores identifi-
cados con la religión que son parte de nuestra cultura?; sin hablar de 
religión —contenidos de naturaleza confesional—, perfectamente se 
puede hablar sobre religión.

Finalmente, debemos referirnos al tema de la matanza ritual de 
animales. Antes que nada, algo obvio pero necesario de advertir es 
que en nuestro país la cría de ganado es la base de su economía. Por 
eso existen profesionales calificados en la materia y en asuntos jurídi-
cos vinculados no a la matanza ritual, sino a la crianza, faena y expor-
tación de ganado.

Las consultas son evacuadas por equipos multidisciplinarios de 
juristas, ingenieros agrónomos y otros profesionales con experien-
cia en las instituciones estatales del rubro (Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca e Instituto Nacional de Carnes). La faena ritual 
la exigen los clientes en las plantas de faena. Son acuerdos entre par-
ticulares que mientras no violen las reglamentaciones sanitarias vi-
giladas por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca carecen 
de control.

Por lo tanto, no existe una reglamentación especial sobre ma-
tanza ritual de animales, sino que esta se rige por la normativa ge-
neral. Solo el Decreto 369/983, Reglamento Oficial de Inspección 
Veterinaria de Productos de Origen Animal contiene excepciones 
previstas para el sacrificio ritual. Así, el artículo 181 dispone que en 
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los establecimientos de faena es obligatorio el sacrificio con métodos 
humanitarios, «exceptuados los distintos métodos de sacrificio ri-
tual». Lo mismo se prevé en el artículo 192, que prohíbe la matanza 
de animales por insuflación en las vísceras, «exceptuando los proce-
dimientos rituales».

Por otra parte, en el artículo 3.° de la Ley N.º 18471 sobre Tenencia 
Responsable de Animales, de 27 de marzo de 2009, se exceptúa de 
las condiciones exigidas para realizar sacrificios de animales a aque-
llos destinados a «ritos religiosos». Esta ley podría haberse opuesto al 
tema, sin embargo, está en la línea de los decretos antes mencionados.

En Uruguay, además del tratamiento kosher e islámico en los lu-
gares de faena, existe el sacrificio de aves y otros realizado por las re-
ligiones afroumbandas (degüello de gallinas, etc.) en ofrenda a sus 
dioses. Este tipo de ritual es típico en oportunidad de la celebración 
de la diosa Yemanjá (diosa del mar), el día 2 de febrero. Algunas or-
ganizaciones de protección de los animales se han quejado por estas 
prácticas, porque además de considerarlas actos de crueldad, conta-
minan las playas.

c) Panorama jurisprudencial

Vistos los actos constitucionales, legislativos y administrativos, res-
tan los actos jurisdiccionales. Este ámbito es del que menos tenemos 
para decir respecto al tema de la religión. Pocas veces han llegado 
asuntos de derecho religioso ante los tribunales. Sí existen sentencias 
sobre exención impositiva a los templos o instituciones educativas, 
pues los actos administrativos que se dictan al respecto son anula-
bles, por razón de antijuridicidad, por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo (artículos 309 y ss. de la Constitución). Esto, debido a 
que en la interpretación del término «templo» existen dificultades de 
vital incidencia a la hora de declarar exoneraciones tributarias.

En este aspecto, si bien la doctrina tributarista para considerar la 
exención ha exigido, por lo general, el «destino permanente al culto» 
y varias leyes interpretativas han resuelto este punto —aunque a veces, 
a juicio de algunos doctrinos, excediendo el tenor de la norma consti-
tucional—, en la jurisprudencia ha sufrido vaivenes.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha recogido el 
criterio del desarrollo integral del culto, por lo que ha considerado 
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exoneradas también a las dependencias anexas a la nave del templo,530 
pronunciándose sobre el carácter subjetivo de la exoneración, por lo 
que se exonera la institución, más allá de los bienes que tenga.

Otros fallos531 recogen el criterio de la globalidad de la religión, 
por el que sería ilegítimo prorratear la exención a unas áreas del tem-
plo y descartar otras, y reconocen la autonomía de las comunidades 
religiosas en la determinación de su misión y fines.532

La jurisprudencia más reciente del mismo tribunal se afilió a la 
tesis de la exoneración objetiva del artículo 5.º, limitando la exención 
a los templos y no a la institución, descartando la religión del término 
«cultura» del artículo 69, dado que «solo una concepción amplísima 
del concepto de cultura de tipo antropológico, puede hacer englobar 
a la religión en el mismo».533 En ese caso, como ya está dicho, pueden 
existir otras dependencias anexas a los templos que, de acuerdo a sus 
fines, podrían quedar comprendidas en la exoneración del artículo 69 
de la Constitución.

Esta misma concepción excluyente de la religión como parte de 
la cultura se dio con la reforma tributaria de 2007. En esa ocasión, el 
Gobierno —concretamente el Banco de Previsión Social— exigió a las 
entidades religiosas no católicas que acrediten su condición de institu-
ción cultural, para beneficiarse de las exenciones correspondientes.534

530. Sentencia N.º 827, de 23 de octubre de 1996.
531. Sentencia N.º 4, de 5 de febrero de 1997.
532. Sentencia N.º 708, de 2 de setiembre de 1998.
533. Sentencia N.º 157, de 4 de abril de 2005.
534. A este respecto, el presidente de la Iglesia Metodista en el Uruguay en-
cargó este trabajo al secretario de la Comisión de Historia y Archivo de la 
IMU, para que valiéndose del acervo del Archivo Histórico realice un rele-
vamiento, en retrospectiva, para preparar una lista de actividades que permi-
tieran afirmar que la vida y misión de la IMU tienen entre sus perfiles uno 
que la vincula indisolublemente a la cultura. La respuesta de este no se hace 
esperar, con una clara y contundente argumentación sobre la improcedencia 
de tal pedido. Nadie puede estar en desacuerdo con las ideas que en esa carta 
se esgrimen, ya que «está en la esencia del tejido colectivo de nuestro país y en 
el de todas las sociedades conocidas hasta hoy en el planeta, que la Religión 
es un hecho cultural y que como tal, aporta de sí a la construcción social de 
la realidad con el solo hecho de existir, de ser un fenómeno registrable, anali-
zable y evaluable por el más riguroso análisis social y antropológico […]. La 
religión es una dimensión esencial, constitutiva y permanente de la Cultura». 
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En otros temas existen apenas unos casos en materia de objeción 
de conciencia a recibir tratamientos médicos, que es en lo que nos 
vamos a detener. Aunque antes nos podríamos preguntar qué pasa 
entre nosotros, pues,

ni nuestra sociedad es tan diferente del resto, ni podemos afirmar que 
la ausencia de este tipo de reclamo ante los tribunales pueda respon-
der a que nuestra cultura cívica y jurídica de respeto de los derechos 
humanos ha sido tan acabadamente diseñada como para prevenir este 
tipo de conflictos, sin incurrir en exceso de soberbia.535

En realidad, nuestra cultura cívica y jurídica denota una concepción 
de espaldas al hecho religioso y de conciencia, como si estos no exis-
tieran en la sociedad. Pero lo cierto es que la objeción de conciencia 
se inserta en el código genético de la civilización occidental. Sirvan 
como ejemplos el drama de Antígona en la cultura griega o distintos 
pasajes bíblicos, en la tradición judeocristiana, donde se coloca el de-
ber de conciencia por encima de las leyes de los hombres.

Al jurista formado en el cabal respeto del orden jurídico lo pue-
de escandalizar el planteo de la objeción de conciencia, en tanto de 
este instituto parece desprenderse a priori una suerte de estratagema 
con apariencia de legitimidad para evadir el debido cumplimiento de 
la ley —llegándose a hablar, incluso, de irracionalidad y de «totalita-
rismo de conciencia»—. Si la ley está para ser obedecida, aquí dicha 
obediencia no se hace efectiva. La objeción de conciencia no es bien 
recibida por el positivismo legalista, para el que el ideal de justicia se 
agota en las prescripciones jurídicas contenidas en las leyes.

Aunque no toda objeción de conciencia responda a motivos reli-
giosos, estos representan buena parte de los casos, por lo que influye 

En concreto, como se hace notar en esta respuesta, más allá de las respuestas 
científicas —de tipo antropológico y sociológico e histórico—, con tantos he-
chos y momentos que corroboran la presencia ininterrumpida en el Uruguay 
de la Iglesia metodista, desde el siglo xix, está el sentido común. «Carta e 
informe ‘Iglesia, cultura y sociedad 1961 a 1980’», 3 de diciembre de 2007, 
Iglesia Metodista en el Uruguay, Comisión de Historia y Archivo Histórico 
«Dr. José Alberto Piquinela».
535. Carmen ASIAÍN PEREIRA, «Habeas concientia y objeción de concien-
cia», Anuario de Derecho Administrativo, Tomo 15, 2008, p. 16.
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en la percepción de dicho instituto jurídico. Por tanto, dado que el 
contexto uruguayo carece jurídicamente de intereses religiosos, el ins-
tituto de la objeción de conciencia es poco conocido en nuestro orden 
jurídico, no solo debido a su falta de consagración legal —objeción de 
conciencia impropia—536 y pobre desarrollo doctrinario, sino a su es-
casa invocación por eventuales objetores. Por virtud de normas gené-
ricas constitucionales (artículos 72 y 332) y del derecho humanitario, 
tendría aplicación.

En particular, el artículo 54 de la Constitución reconoce la in-
dependencia de la conciencia moral y cívica de quienes se hallan en 
relación de trabajo o servicio. Este artículo c fue consagrado en la 
Constitución de 1934 (artículo 53) y aunque nunca fue reglamenta-
do, por tratarse de derechos individuales tiene aplicabilidad directa, 
supliendo la carencia con otras fuentes.

Los casos que han llegado ante los tribunales son solo del área de 
la salud, especialmente por negativas de Testigos de Jehová a recibir 
transfusiones de sangre. Los criterios de la jurisprudencia han sufrido 
una positiva evolución. En un caso, se utilizó el criterio de falta de ju-
risdicción, y no se consideraron vulnerados los límites que —a tenor 

536. Las pocas normas que tienen previsiones sobre la libertad de conciencia 
son todas del ámbito de la salud. La Ley N.º 18473 sobre Voluntad Anticipada, 
de 21 de abril de 2009, en su artículo 9.° consagra la objeción de conciencia 
del médico. La Ley N.º 18815, sobre Regulación del Ejercicio de la Profesión 
Universitaria de Enfermería y de Auxiliar de Enfermería, de 14 de octubre de 
2011, en el artículo 8.°, refiere a la objeción de conciencia. La Ley N.º 18987, 
sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, de 22 de octubre de 2012, en su 
artículo 11.° establece la objeción de conciencia del médico, y en el artículo 
10.° incluye la objeción de ideario. Especial mención merecen dos normas 
que proponen explícitamente la obligación de facilitar la asistencia religio-
sa. Ellas son la Ley N.º 18335 sobre Derechos y Obligaciones de Pacientes y 
Usuarios de los Servicios de Salud, de 26 de agosto de 2008, que en su artículo 
17.° c) establece el derecho del paciente a «estar acompañado por sus seres 
queridos o representantes de su confesión en todo momento de peligro o 
proximidad de la muerte». La Ley N.º 19286 sobre Aprobación del Código de 
Ética Médica, de 17 de octubre de 2014, a la vez que consagra el respeto a la 
dignidad del paciente y sus decisiones (artículos 3.° y 13.°) y el derecho a la 
objeción de conciencia del médico (artículo 36), establece, en su artículo 26 
d), el deber de «procurar que el paciente reciba el apoyo emocional necesario 
y facilitarle el acceso a la ayuda espiritual o religiosa que este requiera».
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de las exigencias del orden público— habilitarían la acción estatal.537 
Otro fallo priorizó la vida del niño y se ordenó una transfusión de 
sangre sin el consentimiento de sus padres.538 Otra sentencia amparó 
el derecho de una paciente a negarse a recibir la transfusión, luego de 
que el magistrado reconoció que carecía de jurisdicción para sustituir 
la libre voluntad de una persona capaz, que ejercía el derecho de auto-
determinación inherente a su condición humana.539

Los pronunciamientos se fundan en el artículo 44 de la Constitución 
—cuidado por parte del Estado de la salud e higiene públicas— y en los 
tratados internacionales de derechos humanos. Citan disposiciones 
del Código de Ética Médica y doctrina nacional y extranjera. Incluso, 
el primero de los fallos mencionados invoca la Declaración Dignitatis 
humanae —sobre libertad religiosa— del Concilio Vaticano II, como 
«un texto de carácter religioso pero de ámbito universal». Considera 
a la objeción de conciencia como especificación de la libertad de pen-
samiento, sustentada por los derechos de autodeterminación e íntima 
dignidad, siempre que medie un consentimiento informado.

Otros casos de objeción de conciencia de este tipo han sido aco-
gidos por la autoridad hospitalaria en vía administrativa.540 Así, por 
ejemplo, es original un caso de objeción a la objeción: la Dirección 
de un hospital estatal aceptó la objeción de conciencia de un pacien-
te y ordenó al médico tratante abstenerse de transfundir al practicar 
la intervención quirúrgica. Entonces, quien esgrimió la objeción de 
conciencia fue el facultativo, a quien su credo le imponía hacer todo 

537. Juzgado Letrado de 1.ª Instancia en lo Penal de 13.º Turno, 30 de enero 
de 1997, La Justicia Uruguaya, Tomo 115, caso 11506.
538. Juzgado Letrado de 1.ª Instancia en lo Contencioso Administrativo de 
1.º Turno, 7 de febrero de 1997, La Justicia Uruguaya, Tomo 116, caso 13289.
539. Juzgado Letrado en lo Penal de 5.º Turno, 21 de setiembre de 1998, La 
Justicia Uruguaya, Tomo 120.
540. Como bien apunta Asiaín, «además de resultar improcedente regular 
un derecho humano fundamental mediante resoluciones administrativas que 
atienden casos y ámbitos puntuales, la natural inestabilidad de los actos ad-
ministrativos —revocables por la autoridad administrativa— los hace inca-
paces de ofrecer las certezas y seguridad jurídica necesaria al ser humano que 
pretende ejercer su derecho». Carmen ASIAÍN PEREIRA, «Objeción de con-
ciencia y libertad de conciencia. Normativa vigente en la salud en Uruguay», 
Revista de Derecho, N.º 14, 2016, p. 60.
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lo posible por salvar la vida. La orden jerárquica vulneraba su con-
ciencia. Planteó la objeción de conciencia para ser relevado del deber 
funcional de practicar la intervención bajo esas condiciones impues-
tas por la institución.

Puede decirse que, como tal, en nuestro medio el reconocimiento 
de la objeción de conciencia como derecho no ha sido unánime, la 
mayoría de las veces por desconocimiento de su naturaleza. Su tra-
tamiento es incipiente y solo ha adquirido alguna relevancia ante el 
dictado de una serie de medidas legislativas «progresistas» en el te-
rreno de la bioética, encarnadas en las llamadas «leyes polémicas», 
que han hecho ineludible su consideración y han habilitado el planteo 
efectivo de objeciones de conciencia. En cuanto a su implementación, 
concretamente en las leyes de voluntad anticipada541 e interrupción 
voluntaria del embarazo, es deficiente, por los recortes y limitaciones 
que establece.542

Expuesto lo anterior, no contamos con más antecedentes de recla-
mos en el ámbito jurisdiccional por temas específicamente de índole 
religiosa. Esto tiene mucho que ver con la ya mencionada carencia 
de regulación en dicha materia. El Estado en el cumplimiento de sus 
funciones carece de una consideración específica del hecho religioso 
y se limita a regular cuestiones de índole formal, práctico, impositivo, 
dejando lagunas en cuanto al resto del hecho religioso.

Esta falta de relevancia del factor religioso hace que los caminos 
que toman los diversos grupos religiosos sean diferentes ante casos 
justiciables. Muchas veces, en lugar de presentarlos ante los órganos de 
la Justicia, los agraviados prefieren su denuncia, reclamo y, en defini-
tiva, su dilucidación a través de los medios masivos de comunicación, 

541. Invitamos a ver: Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, «La objeción de con-
ciencia en la Ley N.º 18.473, sobre Voluntad Anticipada», Revista Crítica de 
Derecho Privado, N.º 7, 2010, pp. 409-424.
542. A propósito, un grupo de médicos ginecólogos promovieron ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una acción de nulidad contra 
las normas del Decreto del Poder Ejecutivo N.° 375/12 (reglamentario de la 
Ley N.° 18987, sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo), por conside-
rarlas lesivas del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia y del li-
bre ejercicio de la profesión médica. Sentencia N.° 586/15 del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de 11 de agosto de 2015.
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los que muchas veces cumplen la función de árbitros informales del 
litigio. Son a la vez campo de batalla y sede judicial.

Otras veces, ante la falta de amparo estatal de sus reclamos, optan 
por proteger y reivindicar su posicionamiento incorporándose a una 
fuerza política. Representan estrategias de uso de instrumentos alter-
nativos a los jurídicos como árbitro de sus conflictos; las motivaciones 
para ello pueden ser variadas. Ante esta actitud se advierte que falta, 
por un lado, una toma de conciencia dentro de las confesiones reli-
giosas —al menos de algunas— de los derechos de que son titulares y 
de los medios que el derecho ofrece para su tutela. Por otro lado, fal-
ta una conciencia de su ser, conciencia de su condición de confesión 
religiosa, como comunidad de características propias y diferentes del 
resto, digna y acreedora per se de protección de parte del Estado, cuyo 
fin primordial es propender a su desarrollo.

Otra posición ante los agravios —a veces claramente tipificados 
como delitos penales— es la de no denunciar, ofreciendo un mensaje 
conciliador, de diálogo y perdón. Pero estos motivos pastorales y sus 
fines, muy válidos, por cierto, no deberían separarse de la necesaria 
acción del Estado y del mismo derecho, como instrumentos al servicio 
de la paz y sana convivencia. Esto se hace más evidente aun cuando 
iniciativas de grupos de fieles instauran acciones judiciales para repa-
rar el daño a la confesión religiosa, pero la autoridad no los secunda.

Una actitud diferente frente a las ofensas a la libertad religiosa es la 
de ciertas entidades religiosas que en actitud opuesta a la anterior op-
tan por la denuncia, y presentan el caso de discriminación, intoleran-
cia o agravio ante la Justicia. Incluso, muchas veces, el grupo responde 
a ofensas que han sido solo a un miembro, lo que demuestra la defensa 
a sus derechos, pues el agravio recibido por un individuo debido a su 
identidad religiosa se extiende a todo el colectivo. Esto constituye un 
ejemplo de una verdadera acción popular —class action—, incoada en 
representación de intereses difusos (artículo 42 del Código General 
del Proceso).

El hecho de la denuncia ante un órgano jurisdiccional de un grupo 
que incluye el elemento subjetivo de la sensibilidad religiosa en un 
tipo penal, aun sin ser un delito de discriminación religiosa, demues-
tra plena conciencia de pertenencia a una confesión religiosa. Esto 
contribuye a conceptualizar lo que es una entidad religiosa como es-
tamento distinto de otras entidades intermedias —como los partidos 
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políticos— sin intentar asimilarse a ellos para fundamentar su ampa-
ro. Este debería ser el camino a seguir por todo grupo religioso, el de 
la reacción pronta y eficaz contra los desbordes, utilizando las herra-
mientas jurídicas vigentes para alcanzar de forma legítima sus obje-
tivos. Esto contribuye además a crear jurisprudencia en la materia.

3. Revisiones jurídicas y propuestas

Ante la realidad que nos presenta el ordenamiento jurídico estatal, en 
general, advertimos que hay mucho por hacer, si partimos de las gran-
des lagunas que encontramos en este. Contamos, por un lado, con 
ciertas regulaciones específicas y, por otro, con disposiciones tan ge-
néricas que se vuelven inaplicables. Falta, por tanto, un ordenamiento 
sistematizado y ordenado para dar respuesta a los hechos religiosos 
presentes en la realidad social. El derecho debe cumplir su función 
reguladora en el relacionamiento entre las entidades religiosas —en 
su aspecto externo de institución y comunidad de fieles— y el Estado; 
diferente a la relación que el Estado entabla con otras entidades de 
derecho privado.

De todos modos, a pesar de la exigua regulación de la relación 
del Estado con el factor religioso, existe al menos una mínima base 
normativa. Aunque si consideramos las profusas relaciones que son 
posibles entre el Estado y el fenómeno religioso, que incluyen al dere-
cho constitucional, administrativo, tributario, civil, laboral, de fami-
lia, penal, advertimos lo imperioso de la regulación jurídica.

Es necesario un tratamiento jurídico especial para atender ade-
cuadamente estos grupos, de acuerdo a todo lo que permite el marco 
constitucional. Las pocas normas, muchas veces fragmentarias, ob-
soletas o desactualizadas, confusas o ambiguas, inducen a afirmar la 
indiferencia del Estado hacia lo religioso. Lo cual consideramos una 
postura inadecuada, habida cuenta de que el fenómeno religioso es 
una realidad presente en la sociedad, con todo lo que eso significa de 
aportes y conflictos.

A su vez, las entidades religiosas deben uniformizar sus políticas 
de relación con el Estado y establecer un criterio de interpretación 
común a todas sus estructuras internas, evitando las soluciones ca-
suísticas, «artesanales» y a posteriori de cada problema particular 
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planteado. De esta forma, aun los más tímidos derechos y beneficios 
que la legislación ha otorgado, se podrán reclamar de manera siste-
matizada y común, haciéndolos valer, incluso, mediante una interpre-
tación amplia pero legítima de las previsiones constitucionales. Sin 
duda que preferiríamos tener mejores normas de amparo y regulación 
del factor religioso, pero incluso las vigentes habilitan a profundizar, 
estudiar, generar doctrina y jurisprudencia en la materia.

En este sentido, existen muchos temas propios del derecho reli-
gioso que merecen consideración y apuntan a la defensa de la libertad 
religiosa como derecho humano fundamental, del que se desprende 
otra cantidad de derechos. Para esto, debemos revisar las matrices clá-
sicas del modelo de laicidad predominante en la sociedad uruguaya.543 
Consideramos que ahí reside el «pecado original», ya que es evidente 
el carácter radical del concepto de laicidad impuesto en el país desde 
hace un siglo. Para Caetano, este rasgo se percibe al analizar dos de sus 
notas más distintivas.

 Por un lado, «la marginalización institucional de lo religioso», ex-
presión de la «separación entre el Estado y la sociedad civil y de la 
fractura entre lo público y lo privado, fenómenos ambos que revelan 
la irrupción de la modernidad». Por otro lado, «la adopción de pos-
turas oficiales fuertemente críticas respecto a la religión institucional 
hegemónica», es decir, a la Iglesia católica, lo que está ligado a «una 
transferencia de sacralidad de lo religioso a lo político». Esto, progre-
sivamente, derivó en la conformación de lo que se ha denominado 
«religión civil», que poseerá «simbologías y doctrinas alternativas, ri-
tuales y liturgias cívicas orientados a reforzar la identidad y el orden 
sociales».544

La laicidad radical, que conlleva la privatización de lo religioso, 
será lo distintivo de la secularización uruguaya —que identificamos 
como desacralización— y que convertirá en un rasgo identitario de 
nuestra cultura. Sin embargo, en la actualidad ya no pueden soste-
nerse las categorías de secularización y laicidad en su interpretación 

543. En el desarrollo de este planteo coincidimos totalmente con el escla-
recido y ya citado artículo sobre el fenómeno de la laicidad en el presente 
de Uruguay, de Gerardo CAETANO, «Laicidad, ciudadanía y política en el 
Uruguay…», pp. 117-122. 
544. G. CAETANO, «Laicidad, ciudadanía y política en el Uruguay…»,  
p. 118.
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tradicional, por lo cual resulta necesaria una redefinición de estos 
conceptos. Tanto la «diferenciación y especialización entre las esfe-
ras seculares y la religiosa», la «privatización de las prácticas religio-
sas» —y el desarrollo en su lugar de la religión cívica—, así como el 
postulado de la «decadencia de la religión» son propios de ciertos 
procesos muy radicales, pero que no identifican a todo proceso de 
secularización.

Ya no se puede sostener el modelo uruguayo de laicidad radical, 
junto con una separación entendida como incomunicación entre 
Estado —ámbito público— y religión —ámbito privado—, anticleri-
calismo —como instrumento de laicización— y moral laica —asocia-
da a la «fe cívica»—. De esta forma, es imperioso encaminarnos hacia 
una «desprivatización de lo religioso»,545 junto a una nueva compren-
sión de «modernidad religiosa».546

Se trata de una tarea ineludible, pues, frente a las nuevas formas 
que reviste lo religioso es necesario abordar el tema de la relación en-
tre el Estado y la religión bajo otro enfoque. El principio de pluralismo 
y el respeto a la diversidad constituyen en el presente los sustentos 
para una nueva visión de la laicidad. En concreto, se ha transformado 
el escenario religioso y ha cambiado el concepto de laicidad o neu-
tralidad estatal, entendida en función del derecho fundamental a la 
libertad religiosa.

Esta necesaria revisión debe incluir al Estado, promotor de esta 
indiferencia hacia lo religioso, y a toda la sociedad, incluso a los mis-
mos grupos religiosos, algunos de ellos funcionales al modelo impe-
rante. Si bien hay síntomas que despiertan la esperanza de avanzar 
en la conciencia de una laicidad más inclusiva, se perpetúan otras 
manifestaciones nos retrotraen a posturas decimonónicas. Todavía 

545. Expresión utilizada por José Casanova, quien explica el término: «asis-
timos a la «desprivatización» de la religión en el mundo moderno. Por «des-
privatización» entiendo el hecho de que las tradiciones religiosas de todo el 
mundo se niegan a aceptar el papel marginal y privatizado que les han re-
servado las teorías de la modernidad y las teorías de la secularización […]. 
En todo el mundo las religiones van adentrándose en la esfera pública y en 
la escena de la controversia pública ». Citado por G. CAETANO, «Laicidad, 
ciudadanía y política en el Uruguay…», p. 120.
546. G. CAETANO, «Laicidad, ciudadanía y política en el Uruguay…»,  
pp. 119-121.
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existe un núcleo duro de una laicidad radical, que tiene sus cultores. 
Precisamente, los adalides de este modelo —principalmente políticos 
y académicos— siguen dando batalla cada vez que el elemento religio-
so los amenaza con poner un pie en la esfera pública o «contaminar» 
el ámbito estatal. Cualquier hecho de esta naturaleza pone en vilo a 
los defensores de la «ortodoxia laica», que siguen promoviendo junto 
a la obligación de silencio en materia religiosa, la «ignorancia religiosa 
obligatoria».

Sin embargo, la tímida, puntual e intermitente presencia del ele-
mento religioso en circunstancias o lugares «prohibidos», provoca al 
laicismo intransigente, propicia la discusión del tema de la laicidad 
y lo pone en la agenda pública. Esto ha sucedido en varias ocasiones 
en los últimos años en ese espacio privilegiado de debate de la ciuda-
danía que es el Parlamento. Destacamos este espacio como ícono de 
la democracia y tradicionalmente sostén del régimen liberal y repu-
blicano que legitimó un Estado neutralizador de la religión. Son los 
humildes comienzos de un necesario debate racional y nacional, sobre 
la validez del tradicional paradigma de laicidad y privatización que ha 
dado identidad al original y ya desgastado modelo uruguayo.

Desprivatizar el fenómeno religioso, es decir, quitarlo de la margi-
nalidad es el camino para asegurar la libertad de conciencia y religión, 
y asumir la pluralidad y el nuevo despertar religioso-espiritual en la 
sociedad. Esto supone pensar en algunas vías para seguir avanzando 
de cara al futuro próximo y salir de la ambigüedad en la que aún nos 
encontramos.

En primer lugar, debemos encaminarnos a una laicidad propo-
sitiva, que represente una adecuada neutralidad estatal, lejos de los 
extremos tanto del confesionalismo como de la laicidad republicana. 
La libertad de las personas y la autonomía de los grupos religiosos 
suponen la protección del factor religioso y no su exclusión e indife-
rencia. En segundo lugar, la revisión del lugar de la religión, además 
de la reflexión desde el punto de vista sociológico y filosófico, debe 
acompañarse necesariamente de una reflexión jurídica.

Tímidos esfuerzos se han realizado al intentar introducir, aunque 
sin permanencia, la disciplina del derecho y la religión —derecho re-
ligioso— en alguna universidad privada, así como algunas iniciativas 
académicas privadas. La libertad de religión es un derecho humano 
fundamental, pero no hay manifiesta conciencia de ello. Necesitamos 
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una labor doctrinaria y académica para llenar este vacío en nuestra 
ciencia jurídica. Porque si bien los medios de protección existen, deben 
amoldarse a las categorías propias de este derecho concreto, y sin un 
desarrollo de la disciplina se pierden especificidades de forma irrepara-
ble. No es suficiente con que existan normas sobre materia religiosa, es 
necesario actualizarlas de acuerdo a los contenidos del derecho huma-
nitario y de la moderna doctrina en materia de libertad religiosa.

Necesitamos, además, una adecuada normativa positiva para uni-
ficar criterios, dar certeza, seguridad y acercar al ciudadano común el 
instrumento de tutela a esgrimir. Lo que queda de manifiesto es que se 
trata, por un lado, de un reclamo desde las bases de la sociedad y, por 
otro, de un mandato desde el derecho, de hacer efectivos mediante las 
medidas legislativas adecuadas, los derechos y libertades constitucio-
nales recogidos también en los convenios internacionales. Por tanto, 
se trata de legislar en forma positiva, no para limitar derechos como 
a menudo se intenta.

Hay que tener presente, además, que la disciplina a desarrollar, el 
derecho religioso, no se limita a la relación del Estado con las entida-
des religiosas (derecho religioso institucional), sino que abarca toda 
la relevancia pública de la religión. La fenomenología de la religión es 
más amplia que las instituciones religiosas.

En tercer lugar, es imperioso cultivar en la conciencia de los fieles 
de todas las confesiones religiosas, especialmente los católicos —por 
ser la confesión demográficamente predominante—, la convicción de 
que la fe cristiana es necesariamente pública. Es preciso alejar, de esta 
forma, complejos y temores que vienen del pasado, y responder a las 
nuevas circunstancias, con lucidez y valentía. Es necesario salir del 
ostracismo al que una particular concepción de laicidad condenó a 
toda manifestación de lo religioso, a la hora de contribuir en la cons-
trucción de la razón pública.

De lo contrario, al continuar con la fractura entre el ser ciudadano 
y las convicciones religiosas, se seguirá fortaleciendo la indiferencia, 
incluso, la hostilidad frente a lo religioso. En nuestro país es muy evi-
dente que no se discute sobre religión y menos sobre libertad religio-
sa, solo se habla de laicidad, es decir, la religión no es un tema a tratar, 
sino una realidad de la que aparentemente tenemos que defendemos.

A su vez, esa misma conciencia debe cultivarse en las distintas de-
nominaciones religiosas respecto a los derechos de que son titulares y 
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de los medios que el derecho ofrece para su tutela. Además, debe to-
mar conciencia de su ser, de su condición de confesión religiosa como 
comunidad de características propias y diferentes del resto, digna y 
acreedora por sí misma de protección de parte del Estado, cuyo deber 
es propender a su desarrollo.

En cuarto lugar, luego de dos siglos de historia, el mayor desafío 
que tiene nuestro país frente al fenómeno religioso está señalado por 
un regreso a sus orígenes. Nuestra patria nació, como el resto de los 
estados americanos, con un fuerte componente religioso que contri-
buyó en gran forma a constituir la nacionalidad. Esto no significa vol-
ver al confesionalismo del siglo xix.

Por una parte, es necesario que el Estado no se entrometa en lo 
religioso y viceversa —aspecto negativo de la libertad de religión—, 
por otra parte, la postura estatal debe generar las condiciones para 
el reconocimiento, tutela y promoción de la religión —aspecto po-
sitivo de la libertad religiosa—. Principalmente, debe reclamar su 
exigibilidad, porque de poco sirve si no se exige su cumplimiento 
efectivo.

La tarea del siglo xxi es realizar aquello que no se pudo hacer en 
el siglo xx, es decir, ubicar el fenómeno religioso en su justo lugar, en 
el ámbito público. Será una tarea quizás más lenta y trabajosa que el 
movimiento que comenzó en la segunda mitad del siglo xix y termi-
nó colocando la religión en el ámbito privado. Se trata de eliminar 
ese abismo creado en el terreno religioso entre el ámbito público y el 
privado. Además, una errónea concepción que identifica lo público 
con lo estatal, se ha traducido en la ausencia de lo religioso en todo el 
ámbito social. Debemos atrevernos a pasar de una laicidad cerrada a 
un modelo de laicidad inclusiva del factor religioso Está en juego la 
libertad religiosa, aquella que Artigas quería en toda su extensión y 
que se encuentra en la matriz de nuestra nacionalidad.

Es imperioso que el derecho realmente se revele como lo que es, 
instrumento al servicio del ser humano en sentido integral, sin ampu-
tarle ninguna de sus dimensiones esenciales. Al mismo tiempo, ins-
trumento de convivencia armónica y pacífica en sociedad, al servicio 
del bien común. Así, el Estado justifica su existencia como medio para 
servir a los fines del ser humano y de la sociedad. Pues, el derecho 
está para armonizar la libertad en sociedad, de lo contario aquella 
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se vuelve incompatible con la democracia, espacio donde se verifica 
el encuentro de la auténtica libertad con el pluralismo religioso y el 
Estado neutral.

Lo planteado hasta el momento no puede quedar en simple diag-
nóstico o aspiración, sino que tiene que concretizarse en propuestas 
jurídicas específicas. En este sentido, estamos convencidos de la ne-
cesidad de derogar leyes antirreligiosas de más de cien años —fines 
del siglo xix y comienzos del xx—, fruto de un contexto sociopolítico 
jacobino, las que por obsoletas ya no responden a nuestra realidad. 
Aunque suponemos que tácitamente están derogadas, es necesario 
dar certeza jurídica con una derogación expresa, ya que no son com-
patibles con el respeto al pluralismo religioso, el derecho de liber-
tad religiosa y los principios informadores en materia religiosa de la 
Constitución vigente.

Por otra parte, es preciso el reconocimiento estatal a las confesio-
nes religiosas diferentes a la católica, a través de un tipo asociativo 
específico que contemple sus fines, diversos a los de una mera «aso-
ciación civil sin fines de lucro». A su vez, actualizar y regular ciertos 
privilegios que son fruto del principio de cooperación, principalmen-
te las exenciones tributarias, y definir su alcance para cumplir con lo 
previsto en la Constitución sin estar librados a las interpretaciones 
políticas de turno. Tampoco consideramos acertado asimilar las dis-
tintas confesiones con la Iglesia católica, persona jurídica reconocida 
constitucionalmente, por las razones que ya expresamos y creemos 
justificadas.

Sumado a lo anterior, debería institucionalizarse de parte del 
Estado un espacio de relacionamiento estable con las confesiones reli-
giosas, a modo de secretaría para asuntos religiosos. Es un fenómeno 
cultural y social omnipresente en la realidad al que hay que darle vi-
sibilidad. El Estado escoge del entramado de las relaciones humanas, 
aquellas que considera merecedoras de una atención o tratamiento 
especial, ya para protegerlas, ya para regularlas, ya para alentarlas, ya 
para contenerlas; así crea los distintos ministerios y secretarías.

Otro aspecto, aunque parezca de difícil concreción a corto plazo, 
sería pensar en una ley de libertad religiosa, como el instrumento más 
adecuado y eficaz para dotar de contenido a muchos vacíos norma-
tivos, sistematizar y proveer de organicidad y sentido práctico a un 
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ámbito que tanto lo necesita.547 Sería un instrumento de protección 
eficaz para el derecho de libertad religiosa y definiría claramente el 
marco de la relación de los grupos religiosos con el Estado.

A su vez, aunque quizás utópico, sería oportuno incursionar en el 
derecho concordatario para que el Estado suscriba no solo concorda-
tos con la Iglesia católica, sino también con otras denominaciones re-
ligiosas que esgriman centros de autoridad fuera del país y, si eso no es 
posible, acuerdos de tipo interno. Por encima de su factibilidad, lo que 
queda claro es que jurídicamente nada se opone a estas posibilidades.

Quizás en forma muy arriesgada, planteamos una propuesta 
de lege ferenda, con una posible actualización del artículo 5.º de la 
Constitución. Recorriendo la historia constitucional de nuestro país, 
es claro que hay una serie de preceptos que han permanecido incam-
biados a lo largo del tiempo, formando lo que Justino Jiménez de 
Aréchaga denomina el «edicto perpetuo». En este se encuentra la se-
paración entre el Estado y el fenómeno religioso, y la libertad religiosa.

En el siglo xx, la historia del constitucionalismo uruguayo ha sido 
muy convulsa e inestable, con distintas constituciones y reformas que 
incorporan modificaciones. Aun así, el artículo 5.º de la Constitución 
de 1918 ha permanecido inalterable en medio de esta vorágine consti-
tucional y de las políticas volubles de los diferentes partidos políticos 
que han gobernado el país. En este sentido, el artículo 5.º podrá ser 
cuestionado en su interpretación, como lo hemos hecho, pero es in-
dudable que lo que allí se consagra ha logrado consenso entre todos 
interlocutores del escenario político uruguayo.

Sin cambiar la esencia de este precepto es posible, sin embargo, 
una actualización para adecuar su contenido a los desarrollos doctri-
nales actuales en materia de derecho religioso en el derecho compara-
do. Fundamentalmente, adaptar los términos y evitar interpretaciones 

547. Este sería un camino más apropiado que el del proyecto de ley sobre un 
Consejo de laicidad, tal como se ha presentado en el Parlamento en abril de 
2021. Claramente, este proyecto considera la laicidad como un fin en sí mis-
mo y no tiene en cuenta la libertad religiosa. De este modo, lo que se pretende 
es limitar las manifestaciones religiosas. Al respecto, sugerimos el artículo 
de opinión de nuestra autoría: Gabriel GONZÁLEZ MERLANO, «¿Consejo 
de laicidad o libertad religiosa?», semanario La Mañana, Montevideo, 9 de 
mayo de 2021, disponible en: https://www.xn--lamaana-7za.uy/opinion/
consejo-de-laicidad-o-libertad-religiosa/ 
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ambiguas e, incluso, obsoletas. Creemos que simplificaría mucho una 
formulación como la siguiente: «Todas las confesiones religiosas son 
libres en el Uruguay. El Estado es neutral en materia religiosa. Están 
exentos de toda clase de impuestos los templos de las diversas confe-
siones religiosas».

Con esta fórmula nos desmarcamos de términos poco precisos 
como el de laicidad o aconfesionalidad, utilizados para explicar que el 
Estado «no sostiene religión alguna». Lo mismo ocurre con el térmi-
no «sostiene», que introduce en su lugar, en forma expresa, el concep-
to de neutralidad. Adaptaríamos vocablos más acordes con el desa-
rrollo que ha experimentado la doctrina del derecho religioso, como 
es el caso de «confesiones» —o «entidades»— religiosas en lugar de 
«cultos». Evitaríamos redundancias como la de «templos consagrados 
al culto», así como la confusión entre el significado de «cultos» del 
primer parágrafo y «culto», del último parágrafo.

Por otra parte, consideramos que ya no es necesario por admiti-
da, pacífica y fuera de discusión —tal como lo expresaron ya algunos 
constituyentes de 1933—, mantener la cláusula de la propiedad de los 
templos de la Iglesia católica y, en consecuencia, el reconocimiento de 
su personalidad jurídica; por otra parte, ya consagrada en el Código 
Civil. Entendemos que no es necesario conservar una previsión que 
ya es incontrastable, es decir, un derecho adquirido, siempre y cuando 
dicha supresión no se entienda como derogación.548 Considerar que 
la redacción de 1918 tenía mucho de circunstancial es el argumento 
utilizado por los constituyentes de 1933 para quitar la palabra «actual-
mente» del último inciso del artículo 5.º.

548. A propósito de este inciso, expresa Risso: «La disposición en análisis 
implica el reconocimiento constitucional de la personalidad jurídica de la 
Iglesia Católica, (en la medida que se le reconoce como titular de derechos), 
y al mismo tiempo deberá coincidirse con Jiménez de Aréchaga en que la 
subsistencia de esta previsión no se justifica: la declaración de propiedad y 
la adquisición del dominio sobre los templos construidos con anterioridad 
a la entrada en vigencia de la carta magna de 1918 se hizo en ese año, por lo 
que no hay necesidad de que se reitere esa declaración en las Constituciones 
posteriores y que subsista hasta nuestros días». Martín RISSO FERRAND, 
Estudios de Derecho Constitucional Uruguayo, Vol. I., Universidad Católica 
del Uruguay, Montevideo, 1999, p. 22.
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Sabemos que en el reconocimiento de los bienes a la Iglesia cató-
lica está el título de propiedad, pero no estamos de acuerdo en que 
si se quita se pierda dicha titularidad. Por otra parte, no se le podría 
cuestionar la propiedad de los templos a la Iglesia católica cuando no 
está vedado al resto de las confesiones el derecho de propiedad de sus 
propios templos. Este tema es de particular importancia, ya que, como 
hemos visto, la religión no es solo un asunto de conciencia, sino que 
se exterioriza socialmente y necesita medios materiales concretos. En 
consecuencia, la libertad religiosa supone una libertad económica que 
debe estar asegurada.

Todas estas propuestas constituyen un verdadero desafío norma-
tivo. Pero permitirían la actualización y adaptación del fenómeno re-
ligioso en su diversidad a las nuevas necesidades sociales, que vienen 
marcadas por la realidad plural e inclusiva del Uruguay actual.

Lamentablemente, en forma muy evidente el peso de los factores 
extrajurídicos —políticos e ideológicos— condicionan el debate sobre 
la regulación de esta materia. Por tanto, el deseo es que este tipo de 
factores dejen de interponerse en el análisis propiamente jurídico, de 
lo contrario de poco sirve la norma por mejor elaboración y redacción 
que ofrezca. De este modo, se favorecerá una construcción dogmática 
que se inspire en los fundamentos que permiten la comprensión sis-
temática del ordenamiento jurídico y sus consecuencias en materia 
de derechos fundamentales y libertades públicas, entre los que se en-
cuentra el derecho a la libertad religiosa.
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EPÍLOGO
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Con este volumen ponemos fin a las tres partes en que se divide esta 
obra sobre la relación entre el derecho y la religión en la historia ju-
rídica del Uruguay. Creemos suficientemente definidos y analizados 
cada uno de los tres momentos que hemos identificado, respectiva-
mente, como de injerencia, prescindencia y ambigüedad.

Para ello, nos hemos detenido en los grandes hitos constituciona-
les que, por un lado, han diseñado a las instituciones de Gobierno y, 
por otro, también han sido determinantes en materia religiosa. Nos 
referimos a la Constitución de 1830 y sus reformas de 1918, 1934. A 
su vez, ubicamos dicho fenómeno en el marco doctrinal de la vigente 
Constitución de 1967. Estos cuatro grandes episodios han sido la re-
ferencia de nuestra investigación.

Consideramos haber alcanzado los objetivos planteados en cada 
instancia. Dada la existencia del hecho religioso, se trataba de mani-
festar la forma jurídica que reviste este factor social y cultural espe-
cífico y aportar, como pretendemos haberlo hecho, a la construcción 
de un derecho religioso uruguayo. Esta tarea resulta particularmente 
difícil en nuestro país, si tenemos en cuenta que más de la mitad de 
nuestra historia está marcada por la prescindencia de lo religioso en 
el ámbito público, como una forma particular de interpretar la neu-
tralidad estatal.

De esta posición frente a la religión responsabilizamos al influjo 
francés, que sin duda existió en Uruguay, aunque, en nuestro caso la 
laicidad ideológica, combativa y esclerosada se ha perpetuado, sin dar 
el paso a la laicidad como principio jurídico integrador de la diversidad. 
Advertimos, por tanto, la necesidad de ese tránsito hacia una neutrali-
dad estatal que represente un principio garante de la institucionalidad 
republicana, consagrada en el pacto social, sin pretender que sea la so-
lución a todos los problemas que surgen del pluralismo religioso.

Ha pasado un siglo y entendemos que no se puede seguir recla-
mando y defendiendo un secularismo estatal y social impuesto ra-
dicalmente en un inacabado proceso de modernidad. El liberalismo 
no supone jacobinismo. Hay que pensar cómo integrar algo presente, 
real, innegable en la realidad, como son las creencias religiosas, en las 
formas alternativas de la modernidad.
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Uruguay no puede seguir aislado en este ámbito y continuar afe-
rrado a un dogmatismo trasnochado, contrario al factor religioso. 
Hace casi dos siglos la tarea era disimular hasta excluir las manifes-
taciones religiosas, para poder hacer posible la razón pública demo-
crática, pero hoy, en el siglo xxi, el pluralismo postsecular exige la 
inclusión afirmativa de las identidades religiosas como condición de 
la razón pública.

Los acuerdos que la sociedad debe alcanzar exigen la participación 
de todas las voces —incluida la religión— y el compromiso del Estado 
de adoptar una postura neutral sin renunciamientos para ninguna de 
las partes. En la discusión de la razón pública y en el lenguaje común 
de la legislación, todos deben sentirse representados y con la posi-
bilidad de defender lo acordado desde sus propias convicciones, sin 
disimularlas o diluirlas, sin silenciarlas. La pertenencia religiosa brin-
da una identidad cualificada a las personas y grupos, que determina 
las relaciones sociales y que el derecho, en la democracia liberal debe 
regular, sin pretender imponer una cosmovisión oficial.

En nuestro país, el derecho no ha contemplado a las personas en 
su integridad, en la medida que el factor religioso ha sido un debe en 
la legislación de nuestro sistema jurídico. El respeto a la libertad de 
culto es solo un aspecto del derecho humano fundamental a la liber-
tad religiosa, la que fácilmente puede verse recortada en sus distintas 
expresiones.

Se trata, entonces, de devolver al ser humano la dimensión reli-
giosa sin la cual no alcanza su plenitud y que excede la dimensión éti-
ca o moral. Es preciso desinstalar la prescindencia hacia lo religioso, 
arraigada a lo largo del siglo xx que, como una especie de «libertad de 
indiferencia», promueve una legislación con una visión parcializada, 
«hemipléjica», opuesta a una visión integral del ser humano.

El aporte de la religión es indispensable en la organización de una 
sociedad sana y democrática, por lo que al Estado le corresponde pro-
mover y facilitar a cada persona y grupo el ejercicio del derecho a 
creer —o no— y a manifestar su creencia.

Si la regla de derecho es aplicada en concordancia con los idea-
les de justicia y equidad, atendiendo al universo de sus principios 
informadores es posible, bajo imperio del mismo derecho positivo, 
avanzar de forma significativa en la conquista de la libertad religiosa. 
Este derecho es el principio clave, pues es el que establece el grado de 
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neutralidad que el Estado asume, así como la igualdad y la coopera-
ción que brinda, de acuerdo al modo de relación con las personas y 
las entidades religiosas.

La neutralidad estatal en materia religiosa como principio de ac-
tuación, no es lo opuesto al confesionalismo, sino el punto medio en-
tre este y una laicidad prescindente que termina posicionándose de 
forma cuasi confesional. El principio que rige el Estado en materia 
religiosa es el de libertad religiosa y no la oposición confesionalis-
mo-laicidad. Para ser neutral el Estado uruguayo debe superar el pre-
juicio religioso, de lo contrario continuará siendo en el mejor de los 
casos un Estado tolerante —una de cuyas expresiones es la libertad 
de cultos—, en relación con las distintas manifestaciones religiosas, 
con todo lo que significa el insuficiente concepto de tolerancia frente 
al concepto integral de libertad, que supone reconocer y asumir el 
pluralismo religioso presente en nuestra sociedad.

Por otra parte, no basta con el respeto a la conciencia religiosa (di-
mensión interna) si la persona tiene recortada la manifestación (di-
mensión externa) de su derecho a la libertad religiosa, condicionada 
por el principio de «laicidad» del Estado. Cuando este principio, como 
virtud que integra a instituciones estatales y a la comunidad política, 
es tan estricto, termina desvinculado de la libertad religiosa.

Sin las debidas garantías y la necesaria promoción, cualquier de-
recho resulta superfluo, por su débil concreción. La libertad religiosa 
no se agota, entonces, en el permiso para elegir o no un credo, sino 
que abarca un conjunto de otros derechos que permiten la realización 
de las personas en la sociedad, sin lo cual no se concretiza su digni-
dad, base de cualquier Estado de derechos, del Estado social y de la 
democracia.

En este aspecto, por más que la indiferencia y prescindencia haya 
sido el modelo de laicidad asumido políticamente en la práctica por 
nuestro país, hoy en día no es la forma que mejor se aviene con el 
principio de neutralidad y con su finalidad, que es la libertad religiosa.

De acuerdo a nuestra Constitución, el separatismo —separación 
radical— no es el mejor modelo para Uruguay, ya que ahí se consa-
gra un Estado de libertad religiosa y de cooperación del Estado con 
los grupos religiosos. Aunque los principios informadores del dere-
cho religioso fueron consagrados hace un siglo, hasta el momento se 
han leído en forma negativa. Sin embargo, a pesar de conservarse, 
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principalmente a nivel estatal, una mentalidad perpetuadora del ac-
tual modelo, nuevos signos de apertura aunque todavía insuficientes y 
ambiguos han ido apareciendo a partir de fines del siglo pasado.

Los principios constitucionales plasmados en la carta vigente, el 
derecho internacional de los derechos humanos y una normativa ade-
cuada son los instrumentos que permitirían dar cauce jurídico a dicha 
apertura, en orden a un ejercicio más pleno de la libertad religiosa. No 
hay plena libertad en el vacío legal, la confusión y normas obsoletas, 
menos aun con una regulación carente de control y registros. La liber-
tad necesita el orden del derecho que la proteja, así como la neutrali-
dad existe solo ante un fenómeno que sea reconocido, de lo contrario 
se está retaceando el goce y ejercicio de la libertad de religión.

El sobredimensionado concepto de laicidad, tomado como fin y 
no como medio, debe dejar paso a una reflexión en clave de libertad 
religiosa; la laicidad como realidad sociológica no debe anular el dere-
cho humano fundamental de libertad de religión, como realidad jurí-
dica. Lo que jurídicamente está consagrado no puede ser socialmente 
marginado, además, cada derecho interesa a todos, por lo cual la de-
fensa de la libertad religiosa debe ser un interés del colectivo social y 
no solo de los grupos religiosos.

En esta línea, es preciso una relación más fluida entre las entidades 
religiosas y el Estado, en el mayor marco de certezas y seguridad jurí-
dica posibles, con todas y cada una en particular, atendiendo las pe-
culiaridades sin atentar contra la igualdad. La relación de la religión, 
con la sociedad, el derecho y el Estado, se debe establecer a través 
de criterios jurídicos, a partir de los principios constitucionales y las 
posibilidades que estos ofrecen, sin reductivismos y ajeno a criterios 
políticos.

Ni el modelo de Estado confesional que se plasmó en 1830 —en 
un ambiente de hegemonía católica—, ni el modelo prescindente del 
factor religioso que comienza a gestarse en la segunda mitad del siglo 
xix —en medio de las disputas entre católicos y protestantes— y se 
consuma en 1918, logran gestionar eficazmente el rol público de las 
religiones en un régimen de pluralismo confesional, como el actual.

La neutralidad o laicidad del Estado debe interpretarse de manera 
menos deudora de las ascendencias decimonónicas y, a su vez, más 
atenta a las complejidades de la sociedad contemporánea. No se debe 
permitir que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros 
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para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los pode-
res públicos, pero se debe valorar la contribución del factor religioso a 
la formación de la cultura y su colaboración con los fines primordiales 
del Estado, que tienen como objeto la promoción humana.

No puede ser neutral —«laico»— un Estado que permite o pro-
mueve políticas y conductas que son contrarias a las convicciones re-
ligiosas de un amplio sector de la población. Por tanto, creemos indis-
pensable comenzar a discutir el «mito fundante» de nuestra laicidad 
radical, en aras de una convivencia en la diversidad, el diálogo y el 
respeto por las ideas y creencias. La imposición ideológica que ex-
cluye la religión, la imparcialidad que la prohíbe o el derecho de esta-
blecer normas uniformadoras que invisibilizan la religión, no respeta 
el pluralismo y, por tanto, el derecho a la identidad de las personas y  
los grupos.

Luego del recorrido histórico-jurídico plasmado en los tres vo-
lúmenes de esta obra, creemos haber respondido a lo que era nues-
tro problema de investigación. Claramente se ha perpetuado una 
concepción ideológica que parte de un proceso que llamamos des-
acralizador, realizado unilateralmente, es decir, sin la participación 
de la Iglesia católica, y que pronto también provocó el rechazo del 
movimiento protestante. Estamos todos de acuerdo en que el mode-
lo uruguayo, de relación Estado-Religión, entre todos los posibles, es 
de desconocimiento al fenómeno religioso. La diferencia es que para 
nosotros, sin embargo, es posible adaptarlo a la realidad pluralista del 
siglo xxi, pues la normativa constitucional y el derecho internacional 
así lo autorizan. Es posible otra mirada desde lo jurídico; el desafío  
está planteado.
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ANEXO DOCUMENTAL
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
CONSTITUCIÓN 1967 PLEBISCITADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1966

(Extracto de los artículos directa  
o indirectamente relacionados con la religión)

SECCIÓN I
DE LA NACIÓN Y SU SOBERANIA

CAPÍTULO III

Artículo 5.º. 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 parcialmen-
te construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose solo 
las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u 
otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de 
toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las 
diversas religiones.

SECCIÓN II
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

CAPÍTULO I

Artículo 7.º. Los habitantes de la República tienen derecho a ser 
protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y 
propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme 
a las leyes que se establecieren por razones de interés general.

Artículo 8.º. Todas las personas son iguales ante la ley, no recono-
ciéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

Artículo 10.° Las acciones privadas de las personas que de ningún 
modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exen-
tas de la autoridad de los magistrados.

Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no 
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
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Artículo 20.°. Quedan abolidos los juramentos de los acusados en 
sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio; y prohibido el 
que sean tratados en ellas como reos.

Artículo 29. Es enteramente libre en toda materia la comunicación 
de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la 
prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de 
previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impre-
sor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.

Artículo 34. Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien 
fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo 
la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno 
para su defensa.

Artículo 36. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, in-
dustria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las 
limitaciones de interés general que establezcan las leyes.

Artículo 38. Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin 
armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por nin-
guna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente 
en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.

Artículo 39. Todas las personas tienen el derecho de asociarse, 
cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una 
asociación ilícita declarada por la ley.

CAPÍTULO II

Artículo 40. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado 
velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de 
los hijos dentro de la sociedad.

Artículo 41. El cuidado y educación de los hijos para que éstos 
alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un de-
ber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numero-
sa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre que los 
necesiten.

Artículo 54. La ley ha de reconocer a quien se hallare en una rela-
ción de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia 
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de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación 
de la jornada; el descanso semanal y la higiene física y moral.

El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será 
especialmente reglamentado y limitado.

Artículo 58. Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de 
una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda pro-
hibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida 
a fines de proselitismo de cualquier especie.

No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utili-
zándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose 
el vínculo que la función determine entre sus integrantes.

Artículo 68. Queda garantida la libertad de enseñanza.
La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de 

mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos.
Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus 

hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.

Artículo 69. Las instituciones de enseñanza privada y las cul-
turales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos 
nacionales y municipales, como subvención por sus servicios.

CAPÍTULO III

Artículo 72. La enumeración de derechos, deberes y garantías 
hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes 
a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de 
gobierno.

SECCIÓN III
DE LA CIUDADANÍA Y DEL SUFRAGIO

CAPÍTULO IV

Artículo 80. La ciudadanía se suspende:
6.º) Por formar parte de organizaciones sociales o políti-

cas que, por medio de la violencia, o de propaganda que incita-
se a la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la 
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nacionalidad. Se consideran tales, a los efectos de esta disposición, 
las contenidas en las Secciones I y II de la presente Constitución.

SECCIÓN V
DEL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I

Artículo 85. A la Asamblea General compete:
7.°) Decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría abso-

luta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados 
de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier 
naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras.

SECCIÓN IX
DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO III

Artículo 168. Al Presidente de la República, actuando con el 
Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, 
corresponde:

20.°) Concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la 
aprobación del Poder Legislativo.

SECCIÓN XVI
DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN  

DE LOS DEPARTAMENTOS

CAPÍTULO X

Artículo 297. Serán fuentes de recursos de los Gobiernos 
Departamentales, decretados y administrados por éstos:

7.º) Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases. 
Están exceptuados la propaganda y los avisos de la prensa radial, 
escrita y televisada, los de carácter político, religioso, gremial, cul-
tural o deportivo, y todos aquellos que la ley determine por mayo-
ría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
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SECCIÓN XIX
DE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ANTERIORES

DEL CUMPLIMIENTO Y DE LA REFORMA  
DE LA PRESENTE CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO I

Artículo 329.- Decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta 
aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirec-
tamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el 
Poder Legislativo.

CAPÍTULO IV

Artículo 332.- Los preceptos de la presente Constitución que re-
conocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen fa-
cultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán 
de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta 
será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a 
los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente 
admitidas.
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