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Introducción

El presente trabajo tiene dos  nalidades, por un lado persigue la pretensión de recoger las 
principales pistas y énfasis en torno al fenómeno de la laicidad, que fueran elaboradas por los 
participantes de la Red y expuestos en el seminario llevado a cabo en Montevideo en noviem-
bre de 2005 (Da Costa, 2006), por otra parte recoge las re exiones evocadas a partir de las 
anteriores en el seminario realizado en la Universidad de Deusto, en marzo de 2008. 

En 2005 se cumplían en Francia cien años de las leyes llamadas de laicidad, a la vez que el 
seminario tenía sede en un país como el Uruguay que, inspirándose en el caso francés, recreó 



una experiencia de laicidad donde el término tiene fuerte capacidad evocativa para el conjunto 
de la sociedad, ya que la marcó decididamente (la separación iglesia católica y Estado se con-
cretó en la Constitución Nacional de 1919). Se contó también con una re exión proveniente 
de México, otro país donde el término laicidad evoca asuntos y de niciones tajantes.

Cabe destacar que el término laicidad no tiene traducción al idioma inglés. Esto es, que es 
una expresión que no tiene signi cación social de la forma en que se expresa en francés laïcité, 
o en castellano, y por lo tanto no tiene densidad propia en las sociedades anglosajonas. Este 
problema no es solamente lingüístico, sino que expresa la necesaria relación que debe existir 
entre las variables espaciales y temporales analizadas en un determinado marco cultural.

Las preocupaciones y re exiones compartidas tuvieron como referencia ineludible la se-
paración o vinculación iglesia-Estado, el posicionamiento de las iglesias ante la modernidad, la 
libertad de conciencia, las formas concretas de vivencia de la laicidad y su signi cación social.

En orden a poner en común las distintas re exiones se repasará a continuación algunos 
de los principales énfasis destacados en las diversas ponencias del seminario. 

En el contexto de las transformaciones que presenta el siglo XXI, donde se destaca el 
reconocimiento de la diversidad y el pluralismo como un valor esencial, el estudio del con-
cepto de laicidad resulta sustancial, pero merece ser repensado y reformulado, dando cuenta 
del juego de los actores sociales cien años atrás, del contexto institucional político y religioso 
y enfrentándolo con las diversas situaciones actuales, los actores en juego, su intervención, 
percepción y condicionamientos.

Aparece la necesidad de revisitar las concepciones tradicionales respecto a la relación 
entre lo público y lo privado, en particular cuando abordamos el fenómeno religioso. Esto no 
supone una renuncia a la producción de conocimiento cientí co, al contrario, implica revisitar 
conceptos sometidos al sentido común. 

Se expresó en el coloquio que la laicidad se ha presentado como una forma de organizar 
la convivencia y las relaciones entre las iglesias y el Estado, y que es necesario resituar su obje-
tivo  nal, a rmándose que éste no es conseguir que uno prime sobre el otro, sino reconocer la 
dignidad y autonomía de las personas y garantizar el ejercicio de su libertad.

La a rmación de la libertad individual, en el marco de la discusión sobre la laicidad, 
supone un reconocimiento que limita la acción de las iglesias respecto de los sujetos, pero 
que también limita la injerencia del Estado. Esta perspectiva supone una apertura necesaria y 
provocativa en estas temáticas donde el Estado se ha abrogado derechos que también fueron 
en detrimento de la libertad individual. En este contexto, el Estado aparece como garante del 
ejercicio del derecho a la libertad de conciencia que precede al pacto social y que al ser inheren-
te a la persona humana fundamenta los derechos humanos de los individuos. En la perspectiva 
planteada, el estudio de la laicidad supone el valor de la construcción colectiva de la conviven-
cia, no a costa de la exigencia de la renuncia, el abandono, la represión o el ocultamiento de los 
signos de identidad propios o particulares, sino a partir de ellos, a partir de las personas y de 
cómo ellas pre eren vivir su vida. 

Se apeló en este seminario a Émile Poulat, que en su libro Notre laïcité publique (2003) 
a rma que la laicidad no es �todo al César y nada a Dios, sino todo a la conciencia y a la 
libertad de los hombres llamados a vivir juntos, a pesar de todo lo que les separa, opone y 
divide�.



1. Esbozo de los principales contenidos del seminario de Montevideo

El profesor Roberto Cipriano (Universitá degli studi Roma Tre) propone ubicar la rela-
ción entre religión, política y laicidad. Su punto de partida es una problematización sobre la 
objetividad del investigador respecto al estudio del fenómeno religioso. El problema estaría 
planteado sobre la necesidad de delimitar la neutralidad o �avaloración� que debe presentar el 
investigador frente al objeto de estudio. 

La introducción de estas disquisiciones apunta a la necesidad de distinguir los ámbitos de 
la política (en un sentido amplio) y el proceso cognitivo, buscando garantizar la independen-
cia del investigador respecto de agendas políticas concretas, tanto de los aparatos vinculados 
al Estado como de las mismas instituciones religiosas. Esa equidistancia del investigador no 
supone renunciar a sus perspectivas ideológicas, pero implica asumir una perspectiva ética 
que distinga proyectos políticos y la veri cación de hechos y situaciones, actividad esta última 
propia de los cientí cos sociales. 

De acuerdo con Cipriani, la construcción del sujeto social supone prestar atención a los 
hábitos e identidades de esos sujetos. Esta necesidad se fundamenta en el hecho de que los há-
bitos �forman parte de nosotros mismos�, pues se construyen en los procesos de socialización 
primaria (familia) y se refuerzan en la secundaria (institución escolar, conjuntos de pares, etc.) 
Estos procesos, entendidos en marcos de la tradición concreta del individuo, son percibidos 
como un marco de precomprensión del sujeto, que limitaría la libertad de decidir del mismo. 
De tal modo que estas conductas habituales tienden a normalizar opciones de los individuos, 
facilitando la tarea de los vértices institucionales. Esto se debe a que los hábitos constituyen 
identidades, que son un componente fundamental del actor social, que tienden a ser sacraliza-
dos y objetivados.

En el caso de la religión, esta dialéctica identitaria se expresa en acciones de conversión 
o de adhesión al líder carismático, pero es en el proceso de ritualización donde se consolida 
la pertenencia identitaria, al acompañar los procesos vitales del individuo. Estos procesos de 
sacralización igualmente pueden ir acompañados o generar, en un momento dado, procesos 
inversos, es decir, procesos de desacralización, en donde se desacreditan modelos obsoletos. 
Frente a demandas emergentes por parte de los sujetos, se producen procesos de sacralización 
institucional lentos, pues las instituciones tienden a mantener los sistemas de signi cados vi-
gentes y experimentados, evitando situaciones imprevistas. 

En este desfasaje entre demanda de cambios y continuidades identitarias y de sentido, 
Cipriani ubica la posibilidad del surgimiento de puntos de vista que demandan, en religiones 
universales (como la iglesia católica romana), la búsqueda de puntos esenciales de convergen-
cia. Este proceso puede llevarnos a un individualismo religioso, donde �mi propia mente es 
mi iglesia�, y donde el sentimiento religioso prevalece sobre la institucionalización religiosa. 

En tanto la identidad siempre es equivoca, virtual y fragmentada en su representación, de-
bemos atender a los desafíos que nos presenta esta religión individual en un contexto marcado 
por el relativismo cultural. 

Como dato interesante, Cipriani señala el hecho de que puede existir en Europa una 
suerte de �religión de la laicidad� (especialmente en Francia), aunque quede por resolverse la 
abierta coordinación entre las distintas experiencias religiosas. Recuerda que en el marco del 



catolicismo existen tendencias divergentes en tono a la valoración del relativismo. Mientras 
Benedicto XVI a rma la existencia de una �dictadura del relativismo�, el cardenal Martini 
propone la existencia de un relativismo cristiano que se caracterizaría en leer todas las cosas 
que nos rodean en relación. Esta forma de lectura propone superar la tolerancia para poder 
aceptar al otro. 

En este periplo, Cipriani muestra la necesidad de distinguir los ámbitos de la política y la 
religión como garantía de una laicidad no con ictiva que reconozca relacionalmente las identi-
dades de todos, pero �que no deba necesariamente enfatizar la propia aversión hacia elecciones 
alternativas o no elecciones en materia religiosa�. 

En su artículo �La construcción histórico-ideológica de la laicidad� Demetrio Velasco 
(Universidad de Deusto, Bilbao), reconstruye el itinerario histórico del concepto, ejempli can-
do con el contexto francés y estadounidense, para llegar a nuestros días y explicitar la urgente 
transformación de un viejo concepto en otro, acorde a las sociedades actuales. 

Desde el comienzo Velasco arguye que el concepto de laicidad es polisémico y ofrece 
una aproximación histórica a dicho concepto. La primera referencia es aceptar lo laico como 
exclusión de lo clerical. Este signi cado está muy asociado al contexto francés y se asocia a un 
proceso de secularización que supuso un carácter polémico, que, sin embargo, en un proceso 
histórico será paulatinamente comprendido -no sin con icto- como �una fórmula incluyente 
que garantiza la convivencia plural�. 

En este sentido, Velasco sostiene que la �forma adecuada de aproximación a la laicidad 
es intentar mostrar cómo sus diferentes acepciones y usos se corresponden con las diferentes 
etapas y momentos del proceso de secularización de las sociedades modernas�. De tal modo 
que es necesario distinguir los procesos de secularización y las concepciones del fenómeno 
que suponían la progresiva �desaparición de la religión de la vida pública de las sociedades 
modernas�; porque hoy �podemos distinguir entre procesos de secularización que conviven 
con diferentes niveles y ritmos de la realidad social�.

Siguiendo a Casanova (Religiones públicas en el mundo moderno), Velasco propone una distin-
ción que resulta sustancial:

a. Secularización como diferenciación y emancipación de las esferas seculares respecto 
a las instituciones y normas religiosas;

b. Secularización como descenso en las creencias y prácticas religiosas, hasta su de ni-
tiva desaparición;

c. Secularización como marginalización de la religión en la esfera privada. 

El hecho de que estos procesos en Europa se produjeron concomitantemente, han sido 
confundidos muchas veces por los investigadores sociales identi cando los tres elementos en 
uno solo. La empiria ha demostrado que el primero de los postulados es innegable, en tanto 
que el segundo y el tercero son lecturas no correspondientes con la realidad, dado que, por 
ejemplo, no todo proceso de secularización se corresponde con una marginación de lo reli-
gioso a la esfera privada. De igual modo, la laicidad debe ser comprendida en sus diferentes 
expresiones históricas y formulaciones teóricas. 



En este sentido, �la laicidad tiene que ver no solo con formas jurídicas y políticas de or-
ganizar las relaciones entre religión y sociedad, sino, sobre todo, con formas de pensar y vivir 
la libertad y la fe, el pluralismo y la convivencia�. Por tanto propone que �si el pluralismo y la 
secularización son rasgos de nitorios de las sociedades modernas, la laicidad será uno de los 
test de la calidad modernas de aquellas�.

Para ejempli car sus posiciones, Velasco ofrece un estudio de la laicidad en el contexto 
francés, americano y español. 

La laicidad francesa se conecta con las formas de resolver el con icto religioso en la 
Francia de la primera modernidad, donde el arbitraje del Estado por encima de las irre-
ductibles oposiciones religiosas, a rmaron de forma imperfecta la tolerancia y la libertad 
de conciencia como pilares de un naciente espíritu laico. El absolutismo y el galicanismo 
supusieron un retroceso, que se expresó radicalmente en la Ilustración, contraponiendo 
substancialmente el proyecto liberal y el proyecto del catolicismo francés, con gurando por 
siglos �dos Francias� que parecían irreconciliables, porque ambas poseían una representa-
ción opuesta de lo patriótico, es decir, de lo que constituía esencialmente la representación 
de la nación. 

Este punto deja abierta la necesidad de profundizar en el estudio de los procesos secu-
larizadores en relación con las narrativas de identidad nacional que se propusieron en cada 
contexto a analizar. El estudio de los diferentes discursos nacionalistas y los procesos de se-
cularización parecen demandar mayores estudios (aunque en este seminario se esbozan en el 
trabajo de Cucchetti referidos al caso del peronismo en Argentina). 

Asimismo, sería interesante contrastar esas ideas con movimientos culturales y artísticos 
como el Romanticismo, que han exaltado el espíritu del pueblo, suponiendo ciertas identidades 
esenciales, inherentes a cada pueblo. 

En términos instrumentales, la laicidad francesa se concreta en tres frentes consecutivos:

� Laicización de la escuela pública. 

� Sustracción progresiva de la vida pública de los ritos y creencias cristianas.

� Exclusión/sustitución de los mismos por una serie de rituales de la nación. 

Podemos concluir que la laicidad francesa es prácticamente una constante evolución que 
se articula en tres grandes principios:

� Unidad republicana. 

� Respeto del pluralismo de las tradiciones  losó cas y religiosas. 

� Libertad de conciencia. 

La laicidad americana, al estar asociada a comunidades que nacen como fruto de la per-
secución religiosa, valoraba la libertad de conciencia por encima de  delidades y pertenencias. 
Siguiendo las de niciones de Tocqueville, menciona tres grandes manifestaciones históricas de 
lo religioso, aplicables a La democracia en América:



� Riesgo de cismas, fruto del fanatismo e intolerancia, por tanto no hay lugar para la 
indiferencia religiosa. 

� Es la representada por la Europa revolucionaria frente a la unión del trono y el altar 
del Antiguo Régimen, que supone una renuncia a la fe y por el ataque a la religión. 

� Religiosidad generalizada, que expresa una combinación de observancia práctica de 
la religión y de gran tolerancia e incluso indiferencia hacia su formulación dogmática. 
Este sería el caso americano. 

La laicidad americana �es expresión de una secularización de la vida social, entendida 
como diferenciación y emancipación estructural de las esferas seculares respecto a la esfera 
religiosa, que nada tiene que ver con el fenómeno de la privatización de la religión y, mucho 
menos, con su falta de signi catividad para la vida pública�. 

El caso español, estaría marcado por un �doble frenesí�, que presenta continuidades con 
el modelo francés, aunque los programas del liberalismo español nunca alcanzaron el talante 
secularizador del francés. De tal modo que el liberalismo doctrinario español (Pavón), hege-
mónico en la España actual, acuerda con el catolicismo que impide alcanzar cualquier umbral 
de laicismo excluyente como el francés. El catolicismo opera como legitimador de cierto dis-
curso liberal, al punto que podamos hablar de un catolicismo liberal español, que no excluye 
también la existencia de �dos Españas� que se han enfrentado en diferentes contiendas bélicas. 
En los hechos, el �triunfo del nacionalcatolicismo consagró de forma anacrónica la perviven-
cia de un imaginario anti-laico y alérgico a la secularización, que hizo difícil la recuperación de 
la tradición liberal en sus diferentes versiones�.

El  nal del franquismo muestra un acelerado proceso secularizador, que según Casanova 
es posible porque la iglesia católica española abandona su organicismo reaccionario tradicional 
porque se conjugan tres elementos: 1. La transformación interna del catolicismo español; 2. 
Las transformaciones estructurales del régimen franquista y 3. Las transformaciones externas 
del catolicismo. 

Luego de señalar las características de la laicidad en estos países, se nos proponen los de-
safíos que presenta la laicidad republicana en los tiempos actuales. Con el advenimiento de la 
�era de las identidades�, el proyecto identitario emancipador republicano ha entrado en crisis, 
porque exigía un desprendimiento de todo particularismo. Hoy el ciudadano busca imaginar 
una identidad que es expresión de una diferencia y de una forma particular de ser valiosa por 
sí misma. Como remarca Velasco �la esfera pública tiende a ser más una pantalla ampli cadora 
de las identidades originales e irreductibles y pierde su capacidad socializadora y emancipadora 
de los individuos�.

De todos modos, la diferencia estaría dada por el hecho de que el ciudadano moderno 
busca articular identidad y diversidad, o al menos, pluralismo, desterrando el proselitismo. El 
nuevo escenario de la laicidad no es el de la oposición a una iglesia o el fanatismo religioso, por 
tanto, se requieren nuevas formas, que no son ni la francesa ni la estadounidense. Se requiere 
repensar las relaciones entre lo espiritual y lo temporal desde una lógica diferente a las de la 
confusión, la disyunción o la conjunción. 

En síntesis el autor propone que debemos pasar de una �laicidad de abstención a la laici-
dad de confrontación constitutiva de las sociedades modernas, que son deliberativas y en las 



que nada que sea importante para el sentido de la vida de los seres humanos debe ser sustraído 
del debate y menos aun debe ser impuesto autoritariamente�. 

Por otra parte estuvo presente el intento de construcción de un concepto de validez 
universal para referirse a la laicidad (Blancarte, El Colegio de México), quien planteaba la sepa-
ración del fenómeno social del modelo de expresión de la laicidad, poniendo especial énfasis 
en la legitimidad de los sistemas políticos y del Estado. Fundamenta esto en el hecho de que 
existen regímenes en varios países en que no hay separación iglesia-Estado y sin embargo 
puede haber laicidad.

Pone el énfasis de la de nición en el lugar donde radica la legitimidad. En sus propias 
palabras propone una de nición de laicidad �como un régimen social de convivencia cuyas 
instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y no por ele-
mentos religiosos�.

Vincent Delecroix (École de Hautes Études en Sciences Sociales, París), plantea una revi-
sión de las concepciones que propugnan el  n de la religión desde una perspectiva  losó ca. 
En este sentido propone que la  losofía tiene que confrontarse en cada época concreta con las 
variadas formas que el fenómeno religioso ha adquirido. De ahí que en la actualidad entren en 
cuestión aquellas  losofías que plantearon el � n de la religión�. En este sentido propone una 
pregunta sustancial: �¿Se pueden acaso utilizar esquemas heurísticos que tal vez (y tampoco se 
puede asegurar) eran válidos solo en determinados momentos de una historia ya concluida?�

El autor propone una reconceptualización de las concepciones que hemos usado para 
concebir el fenómeno religioso en sí mismo. Por ejemplo propone una acepción del concepto 
de separación que se corresponda con una metamorfosis de la alteridad; que desde el interior 
de lo religioso, que se ha salido fuera de la determinación religiosa, engendra la libertad hu-
mana, de modo que el aprehender laico de la realidad del mundo y del vinculo social se ha 
constituido esencialmente al interior del campo religioso. Esta fenomenología de lo religioso 
en la era de la salida de la religión es lo que interesa más al  lósofo. 

El profesor Da Silveira (Universidad Católica del Uruguay), también desde la  losofía, 
propone una re exión que se centra en la noción de libertad religiosa y del derecho a dicha 
libertad, cuestionando si éste es un derecho de las iglesias o de los individuos. Este autor 
entiende que este derecho pertenece a los individuos y que éstos pueden ejercerlos siempre y 
cuando respete los derechos individuales de todos los miembros de la sociedad. 

Después de planteos de orden más teórico y abarcativo estuvieron presentes re exiones 
que analizan la laicidad sobre la geografía, esto es como se expresa en distintos lugares y con-
textos el fenómeno de referencia.

Fortunato Mallimaci (Universidad de Buenos Aires), quien re exiona a partir del caso 
argentino, pone un énfasis inicial en la distinción entre secularización y laicidad y remarca la 
necesidad de considerar ambos como procesos y no como construcciones acabadas. Destaca 
la complejidad de las relaciones mantenidas y entretejidas entre los diversos actores que carac-
terizan los diferentes períodos y remarca, de esa manera, no solo su contextualización histórica 
sino también la importancia de los actores sociales. Remarca que la laicidad que se construía 
históricamente era una laicidad elaborada bajo la hegemonía liberal, notando que el antilibe-
ralismo católico y las diversas vertientes en las que se desarrolla, puede ser antiimperialista, 
anticapitalista, antisemita, antiprotestante, anticomunista, antiyanqui, etc.



Nos re ere a un catolicismo argentino que �juega fuerte en varios registros: deslegitiman-
do a sus adversarios tanto en lo político como en lo religioso, donde se construye una laicidad 
con fuerte hegemonía católica antiliberal en el espacio público, que regula las relaciones entre 
los grupos religiosos y el Estado�.

Asimismo identi ca una laicidad desregulada que debe confrontarse ya no al absolutismo 
de lo religioso sino al fundamentalismo del mercado.

También para el caso argentino, Verónica Giménez Béliveau (Universidad de Buenos 
Aires) se re ere a los nuevos comunitarismos en el campo católico en el marco de la relación 
particularismo-universalismo. 

Enmarca que el desafío del catolicismo en el contexto argentino viene dado por una so-
ciedad plural, que se aleja cada vez más de las regulaciones institucionales y profundamente 
trabajadas, por otras opciones comunitarias que proponen nuevas pertenencias en el seno de 
un mercado religioso diversi cado, de allí que nos encontramos con una construcción de la 
autoridad que se tensiona entre el particularismo comunitario y la universalidad institucional.

En el caso francés Erwan Dianteill (École de Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) 
propone revisar el proceso histórico de construcción de la laicidad francesa, llegando al análisis 
de la laicidad actual, reconociendo dos procesos de larga duración. Uno reconocible como la 
laïcité, que remarca la diferenciación entre Estado e iglesia, y otro que se centra en la libertad 
de conciencia y sus límites. 

Plantea el debilitamiento de la ideología nacional y republicana frente al avance de la 
modernidad transnacional y a sus grandes impactos sobre la economía francesa, a rmando 
que �la laicidad no escapa a esta crisis del ideal republicano� y expresando esto en el sistema 
educativo donde �ni los profesores ni los alumnos comparten más la fe republicana�.

También un balance de la laicidad hoy, donde la incorporación de nuevas poblaciones 
inmigrantes, especialmente de origen musulmán, ha comenzado a modi car o cuestionar las 
formas en que la laicidad ha sido comprendida en el marco francés.  

Claudio Tognonato (Universitá degli Studi Roma Tre) se re ere a las formas de vivir las 
relaciones entre Estado-iglesia en Italia, con la particularidad de contar con la presencia siem-
pre con ictiva del Vaticano dentro del mismo territorio nacional y el impacto que eso implica 
en la cultura y la realidad política, lo que llama la atención acerca del nivel de singularidad de la 
expresión de la laicidad en Italia.

Para el caso peruano, sobre el que re exiona Catalina Romero (Ponti cia Universidad 
Católica del Perú, Lima), la temática de la �laicidad� como tal no ha sido un tema de agenda. 
Remontándose al proceso de creación del Estado peruano y el lugar de lo religioso en ese mo-
mento -ya que lo religioso no dividió a los fundadores- ha sido siempre un tema secundario en 
la discusión identitaria en el Perú.

Repasa el itinerario que llevó a la separación y propone ampliar las categorías de análisis 
incluyendo las de sociedad civil y Estado lo que permite mirar la sociedad desde su propia 
problemática y no desde la religión. La perspectiva desde la cuál se mira la realidad cambia 
desde este punto de mira.

La separación iglesia-Estado en ese país se concretó en 1979 y a solicitud de la iglesia, 
quien, al  nal del proceso queda en una posición privilegiada en el texto constitucional, al serle 
reconocido su aporte a la construcción histórica, cultural y moral del Perú, a rmando que el 



Estado le presta su colaboración y reconociendo su aporte particular sobre otras religiones, 
aunque se abre la posibilidad de colaboración con otras confesiones.

El caso uruguayo, fuertemente inspirado en su creación por el francés, es re ejado por 
tres aportes. 

Por una parte Gerardo Caetano (Instituto Universitario CLAEH, Montevideo) repasa los 
itinerarios de construcción de la laicidad desde una perspectiva histórica, donde se enfatiza que 
la construcción de la identidad uruguaya ha estado marcada por el desarrollo de una religión 
cívica y una idea de la ciudadanía basada en el abandono de las identidades de origen, como 
condición de integración social y de adhesión a una concepción general de política. De todos 
modos, Caetano concibe una sociedad fragmentada en donde lo invisible de la religión vuelve 
a ocupar el espacio de lo público. 

Néstor Da Costa (Instituto Universitario CLAEH, Montevideo) ofrece un análisis que 
confronta los conceptos de laicidad y secularización a comienzos del siglo XX y a comienzos 
del siglo XXI en el Uruguay, poniendo de relieve el cambio de realidad social, el cambio de los 
actores y del escenario actual así como la sacralización y cuasi congelamiento de una percep-
ción anclada en la lógica de comienzos del siglo XX.

Nicolás Guigou (Universidad de la República, Montevideo) se re ere a la construcción 
real y mítica de una nación laica y reconstruye su establecimiento en el imaginario colecti-
vo, así como la limitación que esa construcción implica en los tiempos actuales. Desde una 
perspectiva antropológica, el autor busca construir una cartografía del tiempo narrado en la 
temporalidad de la nación, en particular analiza la noción de �nación laica� en el imaginario 
colectivo de los uruguayos. 

Los tres autores uruguayos reconocen la relevancia de la temprana separación iglesia- Es-
tado y la peculiar radicalidad del proceso uruguayo, que si bien tuvo un enunciado constitu-
cional más amplio que el francés, tuvo una práctica más radical en virtud de la ausencia de una 
iglesia católica fuerte, así como de la fuerte impronta jacobina del proceso. La religión sufrió 
un fuerte proceso de privatización y la laicidad uruguaya ha adoptado ribetes de sacralidad, 
pudiéndose identi car una clara religión civil organizada en torno al Estado benefactor pro-
veedor de todos los bienes materiales y simbólicos necesarios para vivir.

Los tres cuestionan la distancia que hay entre las prácticas de la población y la posición de 
algunas elites vinculadas a la universidad, los medios de comunicación y otras áreas de in uen-
cia que reiteran, cada cierto tiempo, debates con argumentos casi similares a los de comienzos 
del siglo XX, que connotan más posiciones ideológicas que producción académica.

Finalmente el coloquio incluyó un análisis de la laicidad a partir de tres colectivos espe-
cí cos en Argentina: el neopentecostalismo (Joaquín Algranti, Universidad de Buenos Aires), 
donde se plantea que el mundo, lugar del gobierno de los hombres, es también el lugar de la 
evangelización, lugar a ser salvado. De allí que la e cacia simbólica del discurso pentecostal es 
la capacidad de nominar y construir una visión legitima del mundo que ordena el entorno y 
dota de sentido la experiencia cotidiana, por tanto es indisociable de una visión totalizadora de 
todas las dimensiones de la vida íntima y social del sujeto.

El peronismo concebido como religión es analizado por Humberto Cucchetti (Univer-
sidad de Buenos Aires), a partir de la experiencia de la OUTG, mostrando conexiones entre 
estos militantes y ciertas expresiones del catolicismo popular. 



Por su parte, Damián Setton (Universidad de Buenos Aires) ofrece un análisis de las re-
laciones del judaísmo con la laicidad. Si bien aparecen como aparentemente contradictorios 
laicismo y religión en el proceso identitario, este fenómeno no es necesario en el caso de los 
judíos argentinos que se reconocen como laicos, porque la laicidad aparece como una estrate-
gia identitaria, que se de ne en oposición al judío religioso.

Con mayor o menor énfasis los participantes del encuentro de Montevideo expresaron su 
preocupación por la rede nición de la laicidad en los tiempos que corren, en algunos casos por 
el modelo radical implantado en sus comarcas (Francia, Uruguay), así como en la existencia de 
situaciones en que existe un entramado de relaciones institucionales y de actores diversos entre 
el Estado y las iglesias y su pretensión premoderna (Argentina). También se reconoce el peso 
de los itinerarios particulares en la formulación de la laicidad contemporánea.

Coincidieron en la importancia de la libertad de conciencia, así como en la libertad de 
práctica individual y colectiva, tanto en relación al Estado como en relación a las iglesias y la 
no discriminación directa o indirecta hacia ningún ser humano.

También fue claramente coincidente el reconocimiento, y hasta el reclamo del reconoci-
miento, de la autonomía de lo político. 

Otro aspecto señalado es la presencia de lo religioso en la vida pública, reconociendo el 
derecho a la expresión pública pero sin dejar de tener en cuenta desde dónde se expresa, cuáles 
son sus límites, o cuál es su pretensión institucional.

Si bien la era de las identidades cuestiona las formulaciones cerradas y excluyentes, tam-
bién cabe preguntarse acerca de la identidad institucional católica y su atributo o capacidad 
(como cualquier institución) de desarrollar un continuum institucional católico que pueda acep-
tar su lugar en sociedades plurales.

La polisemia del término, así como las de niciones que de ella circulan, y la pretensión de 
universalidad y la expresión de los particularismos llevan a la re exión acerca de la necesidad 
de dar cuenta del fenómeno en estudio con mayor complejidad en el análisis.

Se abren preguntas en torno a la separación de iglesia y Estado y la forma que esto asume, 
en tanto si es éste el diferencial a nivel de de nición del tema laicidad, lo que aparece contras-
tado por la experiencia empírica en donde, por ejemplo, no hay esa separación y sin embargo 
existe la más amplia de las libertades de expresión de lo religioso. Asimismo, ¿es la privatiza-
ción de lo religioso el efecto de la separación de lo religioso? Casanova lo ha respondido en su 
libro a partir de la contrastación empírica y no es ese más que un camino histórico concreto 
pero hay otros.

La relación entre religión-público-estatal y privado no es unívoca y se ha expresado y 
expresa en diferentes maneras en lugares diversos del mundo de in uencia occidental, lo que 
exige nuevos replanteos.

2. Re exiones abiertas

En este apartado se recoge el debate realizado en el encuentro de Bilbao. Dado que fue 
un debate coloquial se han hecho una agrupación temática de las intervenciones y cada una de 



ellas está diferenciada con la palabra �intervención�. Como el título lo indica y se apreciará a 
continuación, las intervenciones y re exiones lejos de cerrar la discusión abren más preguntas 
de futuro.

En las re exiones compartidas en Bilbao pareció quedar claro que �es necesario revisar la 
caja de herramientas� con la que procedemos a aproximarnos al fenómeno de la laicidad y de 
la secularización desde las ciencias sociales. Se destacó la necesidad de distinguir los enfoques 
que a la postre implican la aproximación al laicismo y al secularismo como ideologías, del aná-
lisis de los procesos sociales. Es necesario dar cuenta de los conceptos ideológicos portados, 
o encubiertos en diversas aproximaciones. El análisis social implica la necesidad de abandonar 
las aproximaciones ideológicas, por ejemplo, en Estados Unidos cuando se pregunta en las 
encuestas cuánto va la gente a misa o cuánto reza, normalmente se recogen resultados más 
altos de lo que realmente sucede. Esto es porque se entiende que ser un buen norteamericano 
es ser religioso y de alguna manera se sienten mal por no ser tan religiosos. En Europa sucede 
el proceso contrario, porque está bien ser una persona moderna, secular.

Hay que distinguir y tomar nota de cuando el �ismo� de  nal de la palabra se convierte en 
una ideología de progreso y abandonar ese concepto lineal de progreso mecánico que implica 
un cierto estado de niñez en relación al reconocimiento de lo religioso.

¿Cómo ven las ciencias sociales esos procesos ideológicos? Muchas veces ha ocurrido que 
en de nitiva, al verlos y a rmarlos sin contrastación empírica, las propias ciencias sociales se 
convierten en portadoras del proceso. Por lo cual resulta una profecía autocumplida. Como 
ejemplo se citaba el caso de Québec, donde hasta los años 60 del siglo pasado la identidad 
católica y nacional quebequés era la misma y en 10 años pasó de ser la región más religiosa a la 
más secularizada. Lo que permite identi car la transferencia de una identidad religiosa clara a 
una identidad nacional clara. Está claro que en este caso el nacionalismo secular ha sustituido 
a la iglesia católica.

Es necesario analizar los procesos como lo que son, no como una meta histórica que tenía 
o tiene que ser así porque es el progreso, lo normal. Es necesario tener claro cómo usamos los 
conceptos y usarlos críticamente.

La necesidad de distinguir claramente entre secularización y laicidad ha estado presente 
en la re exión de las ciencias sociales de los últimos años y de hecho el trabajo de esta Red así 
lo ha entendido e incorporado.

Sin referirnos a de niciones exhaustivas sino para agilizar la re exión se ha venido re -
riendo a �secularización� en términos de proceso de transformación simbólica, social, de largo 
plazo, donde lo religioso era una parte, un elemento más de esa transformación. En tanto que 
la idea de �laicidad� ha estado más orientada a los vínculos entre instituciones, entre grupos, 



en la con guración del estado nacional y tenía que ver con la iglesia católica pero también con 
otros grupos religiosos. No necesariamente supone un Estado aconfesional, o lo contrario 
implica ser �atrasados�. Hay Estados confesionales, como por ejemplo Dinamarca, que sin 
embargo no son �atrasados�, por lo que hay que romper con esta lógica lineal.

El grupo argentino ha trabajado en el concepto de que existe una laicidad católica. Expre-
sado en el contexto francés se refutó que es imposible ya la laicidad intrínsecamente anticató-
lica. ¿Puede haber una laicidad católica? Si la laicidad es el vínculo perfectamente puede existir 
un vínculo con hegemonía católica, pero si teleológicamente no puede ser, evidentemente no 
lo podremos encontrar ya que las categorías que usamos para pensarlo no permiten hacerlo 
de otra forma.

Para ejempli car, en Francia hay quienes dicen que la jerarquía católica se ha vuelto anti-
clerical. Aunque suene exagerado se re eren con esto a que asume la postura de los anticlerica-
les en 1905 y que ahora está claramente a favor de la ley de 1905. La laicidad francesa hoy no 
tiene nada que ver con la de un siglo atrás.

Surge asimismo la pregunta acerca de si efectivamente hay una laicidad que no esté en 
referencia a la iglesia católica. ¿Es este un concepto aplicable más allá de la presencia del ca-
tolicismo?

También se re exiona acerca de si no será necesario reactualizar el concepto de laicidad, 
no yendo tanto a la historia originaria del concepto sino a cómo se está utilizando ese concepto 
en el tiempo actual. Puede haber otras maneras de acercarse al tema que no tienen que ver con 
el origen del concepto sino cómo se está recuperando hoy día.

Intervención 5
Se evocó la necesidad de tener en cuenta que lo histórico-ideológico, el contexto, es fun-

damental para los conceptos, porque cuando los sujetos sociales los usan, es verdad que recon-
 gurando, reformulando, introduciendo intereses nuevos, pero hablan de algo. No se puede 
perder la perspectiva histórica. La discusión epistemológica es necesaria pero hay que partir 
de algo.

Sucede que a los investigadores a veces se nos hace difícil salir de cierta confusión entre 
lo que es y lo que debería ser. ¿Somos nosotros quienes tenemos que decir cómo deben o 
debían ser las cosas? Esto implica una revisión epistemológica. ¿Nos corresponde a rmar el 
deber ser o nos corresponde analizar lo que está sucediendo, los actores, las características 
de los fenómenos, etc.? Muchas veces se leen elaboraciones en que se está a rmado que una 
organización religiosa debe tener o no debe tener poder. ¿Corresponde a los investigadores 
de nir eso? Dónde nos vamos a colocar, en el deber ser, en el qué tendríamos que hacer, o en 
la investigación que muestra los procesos de lo que está sucediendo.



Asimismo es necesario distinguir roles, una cosa es ser investigador y otra activista 
político. Los roles son diferentes y los requisitos y posturas epistemológicas también. Es 
necesario hacer una importante discusión epistemológica al respecto. Existe al menos una 
doble hermenéutica, comprender al actor y comprender al investigador que está a rmando 
cosas sobre el actor. Esta segunda parte casi nunca está visible en nosotros. ¿Habrá que 
poner sobre la mesa las convicciones del tipo que sean? Será necesario retomar la re exión 
que en otro tiempo se puede haber dado sobre la �objetividad�, que ya sabemos que no 
existe, pero sobre la objetivización de nuestras subjetividades como pregonan algunos, o la 
avaloración como postura. 

A este respecto se pueden diferenciar tres aspectos o posturas que pueden ser expresadas 
por una misma persona. Por un lado como creyente o no, por otro como investigador y en 
tercer lugar como ciudadano. Como creyente se puede tener la obligación de ser o no laico, 
laicista frente a su propia iglesia y defender una concepción distinta de la iglesia. Es una pos-
tura personal. Se puede ser laicista y anticlerical. Como investigador hay que tomar en serio a 
la iglesia católica como fenómeno social, global y de poder y analizar su transformación. Es 
labor del intelectual público ser crítico, muy crítico de la doxa hegemónica laicista que impera 
y que no permite otras formas de pensar. Soy critico de cómo se toma la laicidad hegemónica 
en Europa porque la gente la toma como doxa.

Es necesario proclamar su propia experiencia y su propia posición, porque la persona 
que va a utilizar los resultados sociológicos necesita conocer la posición real de la persona que 
habla desde una perspectiva cientí ca.

Otro asunto a tratar son las concepciones del espacio público. Ese espacio público, más 
allá de nuestra voluntad, adquiere unas dimensiones que no tenía hace 30 o 40 años. En ese 
lugar del espacio público los actores juegan. Cuando uno analiza en dónde se discute de sexua-
lidad no hay morales laicas ni partidos que aparezcan ¿y quién aparece entonces? Los grupos 
religiosos aparecen en ese espacio público. Muchas veces los analistas dicen que intervienen 
diciendo barbaridades, pero en realidad, como investigador, tengo que tratar de comprender 
por qué un actor como la iglesia católica u otras iglesias tienen la posibilidad de decir lo que 
dicen. Ahí tenemos que ver cómo investigamos, cómo presentamos. Hay quienes dicen: la 
iglesia católica u otras iglesias o grupos religiosos, no tiene que meterse en esto. Y debemos 
preguntarnos: ¿Por qué? ¿Es esa mi percepción o mi convicción?

¿Nuestro rol es hablar en contra de los pentecostales, los católicos o los umbandistas? No. 
Ese no es nuestro rol. Nuestro rol sería mostrar en el espacio público por qué esto es así, por 
qué se mueven, llegan a esos lugares, etc. Nosotros, investigadores de estos temas, debemos 
analizar a todos los grupos por igual. Si es que esa es nuestra epistemología.



La iglesia católica, los pentecostales, las lesbianas, los niños, o quien sea, tiene el derecho a 
decir lo que quiera. Es una manera de entender el espacio público, el tema de la libertad.

Cuando la iglesia católica se presenta como un sujeto que tiene derecho a hablar pero lo 
hace desde el poder no es un sujeto más. Es un sujeto de poder con una in uencia enorme.

Me parece que la iglesia católica permanece como �topos�, como sujeto en las dos posi-
ciones, como sujeto social y como sujeto de poder político religioso, sin distinción, sin solu-
ción de continuidad. No me parece necesaria una distinción entre las dos situaciones.

Otro asunto que merece una profundización es la crítica de la modernidad como sujeto 
histórico. Será necesario ir a fondo. No hay un sujeto a conocer, solamente, sino que ese sujeto 
conocido nos puede transformar a nosotros mismos a partir de sus conocimientos. Los cono-
cimientos no están en un lugar llamado academia, universidad. No es tarea fácil.

Asimismo será necesario que en nuestros análisis aparezcan los Estados como actores 
claves en todos estos procesos sociales.  

Hablamos desde los Estados-nación. Hoy por hoy son el referente normativo ineludible.
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