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Introducción.

En el marco del avance del proceso de secularización y a medida que fue
arreciando el enfrentamiento entre católicos y anticlericales, los temas de la nación y del
nacionalismo poco a poco fueron incorporándose de manera cada vez más destacada a
la agenda en disputa. Desde una perspectiva fuertemente esencialista, que buscaba
imbricar de manera indisoluble las nociones de "Dios y Patria", la Iglesia Católica y sus
distintos actores procuraron durante ese largo período terciar en forma protagónica en
las controversias suscitadas a propósito de la forja polémica de la conciencia nacional
de los uruguayos. Se trataba de una vieja discusión que hundía sus raíces en el siglo
XIX pero que por múltiples motivos acrecentó su voltaje y su significación a partir del
900 y muy especialmente durante los fastos del Centenario. Las páginas que siguen
apuntan a registrar en forma más sistemática los itinerarios de las posturas de distintos
actores del catolicismo uruguayo de la época en torno al tema, desde los tiempos de
Mons. Jacinto Vera hasta los años de las fiestas centenarias, auténticamente decisivos
para el tema que nos ocupa. Como telón de fondo, por detrás de estas trayectorias
católicas cuya consideración se privilegia, aparecen los ecos de los debates suscitados
por la acción reformista del "primer batllismo", los conflictos interpartidarios a
propósito de las ideas de nación y del uso público del pasado, así como las tensiones
emergentes de un proceso de secularización complejo y diverso, que por cierto no
culminó en todas sus facetas con la separación constitucional de la Iglesia y del Estado
a partir de 1919.
De Jacinto Vera a Mariano Soler: la Religión como "sostén del orden social"
Bajo los Obispados de Mons. Jacinto Vera (1859-1881) y Mons. Inocencio
María Yéregui (1882-1890), el discurso patriótico no tuvo un papel central dentro de las
preocupaciones de las jerarquías de la Iglesia uruguaya. Varios factores podrían explicar
esa situación. En primer lugar, es preciso señalar que recién hacia la década de los 70
del siglo XIX comenzó de manera firme a predominar en la mayoría de la sociedad
uruguaya un discurso de tono "nacionalista", que encontró su referencia emblemática en
"La Leyenda Patria" de Juan Zorrilla de San Martín y en la labor de toda una
generación de intelectuales que asumió como misión colectiva la consolidación en el
país de un "imaginario nacional" hegemónico 2. No fue casual que en esa generación de
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La mayor parte de las consideraciones y documentos analizados en este primer capítulo fueron anticipados en
el texto “Dios y Patria”. Iglesia Católica, nación y nacionalismo en el Uruguay del Centenario”, del que
fueron coautores Gerardo Caetano, Roger Geymonat y Alejandro Sánchez. Cfr. Gerardo Caetano (director),
“Los uruguayos del Centenario. Nación, ciudadanía, religión y educación. (1910-1930)”. Montevideo, TaurusObsur, 2000, pp. 17 a 66.
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Compartimos aquí lo señalado por Alberto Methol Ferré hace ya más de dos décadas: "La generación que
inventó el imaginario fundamental del Uruguay, que fue la del 75 al 90 más o menos (Zorrilla de San Martín,

intelectuales con vocación nacionalista sobresaliera la obra de destacadas figuras del
laicado católico, como Francisco Bauzá y Juan Zorrilla de San Martín, entre otros. 3 Sin
embargo, a pesar que la secularización como proceso ya se había iniciado, por entonces
pocos discutían la asociación estrecha entre la religión y el sentimiento patriótico como
cimiento indispensable de la confirmación de la primera identidad efectivamente
nacional de los uruguayos.
Así expresaba esta idea-fuerza el propio Zorrilla de San Martín, en ocasión de
una velada literaria celebrada en el Club Católico de Montevideo el 4 de octubre de
1888, en la que el ya célebre orador y poeta intentaba además explicar su condición
incondicional de "diputado católico": "Tener ese carácter, con prescindencia de todo
otro partido político, había sido siempre el programa de mi pasado; ese es el anhelo de
mi presente (...). Soy solo de la causa católica (...). (Ella) es la causa verdaderamente
institucional en esta tierra; la sola que acepta la constitución de la república íntegra,
sin mutilaciones, sin reservas mentales, con el propósito de cumplirla en todas sus
partes, como el cumplimiento del propio programa. Nosotros (...) proclamamos como
base de la virtud cristiana del patriotismo, no la falta de amor, y menos el odio, hacia
los hombres de otras regiones, pero sí el amor de predilección hacia el hombre que
Dios ha puesto a nuestro lado, hacia aquel que, con nosotros, forma la comunidad de
hombres que constituye la patria, y comparte con nosotros el amor a los recuerdos, a
las tradiciones, a la tierra, a las glorias que nos son comunes, y forman nuestro
patriotismo exclusivo. (...) El patriotismo es una virtud esencialmente religiosa; se ama
a la patria, porque Dios lo quiere, porque es ley natural, es decir, ley grabada por el
Creador en el alma de la criatura inteligente y libre, y que esta puede leer en su propia
naturaleza a la luz de la razón. Por eso el ansia de solos progresos materiales que es la
negación de la religión, extingue paulatinamente el patriotismo; de ahí que el olvido de
los altos objetivos puramente morales traiga aparejado un enfriamiento inmediato del
sentimiento patrio..." 4
Por otra parte, el proceso secularizador, si bien ya iniciado, todavía no había
alcanzado en aquellos años sus perfiles definidos y radicales, y más que irreligioso, ya
por entonces se orientaba en una perspectiva más propiamente anticlerical. Sin
Acevedo Díaz, Blanes, Varela, Bauzá, Ramírez), (fueron) los que pensaron los marcos y mitos esenciales del
Uruguay". Cfr. Alberto Methol Ferré, "Relatoría", en Hugo Achugar (coord.), "Cultura Mercosur. Políticas e
industrias culturales", Montevideo, Logos-FESUR, 1991, p. 46. Por cierto que esto no implica negar
antecedentes consistentes en la materia, ni tampoco que ese primer imaginario nacionalista haya quedado
congelado de allí en más. Todo imaginario nacionalista sólo puede afirmarse en "territorios sociales"
previamente abonados, al tiempo que como "constructos" socio-culturales son siempre inacabados e inacabables,
resignificándose en una dialéctica de cambio y continuidad, como se advertirá precisamente en muchos de los
documentos que forman parte del presente libro.
3
. En esta misma perspectiva resulta especialmente útil el seguimiento sistemático de las visiones acerca de la
nación y el nacionalismo que van configurándose en la secuencia de los aportes de Francisco Bauzá, Juan
Zorrilla de San Martín y del didacta francés Gilberto Eduardo Perret (más conocido como H.D., el Hermano
Damasceno). Sobre la obra de este último, cfr. Juan E. Pivel Devoto, “De los catecismos Históricos al Ensayo
de H. D.”; “H. D., el viejo maestro”; “La Consagración Pedagógica de H. D.”, artículos publicados en
“Marcha” los días 24 y 31 de mayo y 7 de junio de 1957; Néstor Achigar, Hugo Varela Brown y María Beatriz
Eguren, “Hermano Damasceno. Un aporte a la cultura uruguaya”. Montevideo, Colegio Sagrada Familia,
2003; Gerardo Caetano, “La enseñanza perdurable de los manuales escolares. Hermano Damasceno (H. D.) y
Luis Cincinatto Bollo”, en “Relaciones”, Nº 240, Montevideo, mayo 2004, pp. 27 a 30; entre otros.
4
. Juan Zorrilla de San Martín, "Obras completas. Conferencias y discursos. Tomo II". Montevideo, Imprenta
Nacional Colorada, 1930, pp. 9, 25-28.

embargo, aún así, resulta significativo señalar que uno de los gobiernos más
anticlericales del período, como lo fue sin duda el del Gral. Máximo Santos, no
cuestionó esta noción de la necesidad de la religión como uno de los principios rectores
del orden social5. No obstante y en la medida en que los empujes secularizadores se
fueron radicalizando poco a poco, el tema nacional comenzó a ocupar un lugar cada vez
más destacado dentro del discurso eclesiástico. Este extremo no puede resultar para
nada sorprendente. Desde que la "cuestión religiosa" involucró prácticamente todos los
temas de la sociedad de la época, sería al menos extraño que quedara fuera uno tan
importante como la construcción de la nacionalidad.
En un principio, esta relación "Religión-Patria" era presentada y hasta sentida
como algo "natural" y quizás, también por ello, las autoridades eclesiásticas no
manifestaron una preocupación explícita en torno al tema. Las propias leyes del país, de
acuerdo al marco constitucional entonces vigente, establecían como norma que todos
los "actos patrióticos" debían tener un componente religioso. Así, por ejemplo, ya en
1859 el Senado proponía por la vía legal que en las "fiestas civiles" siempre debía
realizarse un "Te-Deum con asistencia de las autoridades al Templo"6.
Por otra parte, lo común en la época era que el propio poder civil solicitara a la
Iglesia Católica la realización de determinados actos religiosos para conmemorar
oficialmente las fiestas patrias. Así, por ejemplo, en carta de Mons. Vera al Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, fechada el 17 de agosto de 1880, se expresaba lo que
sigue: "Recibí la nota de V.E. fechada el 12 del presente en que me comunica que el
Excmo. Gobierno ha dispuesto que el día 25 del corriente se cante un solemne TeDeum en la Iglesia Catedral en celebración del aniversario de la República. Debo
manifestar a V.E. que con toda satisfacción asistiré a dicha solemnidad" 7. Esta fórmula
parece haber sido la habitual en todo el período8.
Por ello, en forma asidua se convocaba a los fieles, a través de las
publicaciones de la Iglesia, a participar de modo militante en las fiestas patrióticas. En
tal sentido, en 1873 "El Mensajero del Pueblo" destacaba en su edición de la víspera
del 25 de agosto de aquel año, el siguiente anuncio: "Mañana a la 1 tendrá lugar en la
Iglesia Matriz el solemne TE DEUM que prescribe la ley en aniversario de la
declaratoria de la Independencia de la República. Asistirá el Gobierno, el Cuerpo
Diplomático y las corporaciones civiles y militares. El Ilmo. Sr. Obispo y Vicario
Apostólico, Don Jacinto Vera, entonará el TE DEUM"9.
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Cfr. Gerardo Caetano - Roger Geymonat, "La secularización uruguaya. I. Catolicismo y privatización de lo
religioso", Montevideo, Taurus, 1997. Esto no implica afirmar, como también se señala en esa obra, que algunos
liberales, en especial aquellos relacionados con la masonería, no cuestionaran entonces el papel de la religión y
en particular, de la católica.
6
Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, sesiones del 23 de marzo y 3 de mayo de 1859. En ese
mismo proyecto de ley se establecía el 25 de agosto como "la gran fiesta de la República".
7
Carta de Mons. Jacinto Vera al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Joaquín Requena, de 17 de
agosto de 1880. Cfr. ACEAM, "Libro de Notas", Nº 4, fo. 54.
8
A modo de ejemplo, entre otros, cfr. carta de Mons. Vera a Sr. Ministro de Gobierno, de 15 de julio de
1872, en ACEAM, "Libro de Notas", Nº 2, sin foliar; y carta de Mons. Yéregui al Ministro de Relaciones
Exteriores, de 21 de agosto de 1883, en ACEAM, "Libro de Notas" Nº 4, fo. 242.
9
"El Mensajero del Pueblo", 24 de agosto de 1873, Nº 226; las mayúsculas son del original; el destacado,
nuestro.

Pero, además, la Iglesia Católica aparecía por entonces asociada con
frecuencia a los grandes acontecimientos políticos del momento, transformándose en
una referencia efectivamente nacional. Por eso, por ejemplo, se requirió al Obispo Vera
para que mediara en ocasión de la llamada "Revolución de las Lanzas", al tiempo que
cuando se produjo la paz de abril de 1872, se solicitó a la Iglesia la realización de
especiales festejos para celebrarla10. Al respecto, en carta de Mons. Vera al entonces
Presidente de la República, Tomás Gomensoro, fechada el 16 de abril de 1872, se
expresaba lo siguiente: "He recibido la nota de V.E. fechada el 15 del corriente en la
que me comunica que el Gobierno ha determinado se cante un Te Deum en acción de
gracias al Todo Poderoso por la pacificación de la República, designando para aquel
acto el 19 del corriente a las 11 de la mañana en la Iglesia Matriz. Me es sobremanera
grato saber esta resolución del Gobierno que, a la vez de ser un testimonio de los
sentimientos católicos que lo animan, es un digno homenaje de gratitud al Señor por el
beneficio de la paz que nos ha concedido"11. "El Mensajero del Pueblo", diario católico
de la época, destacó en sus comentarios sobre aquel acto que la concurrencia había sido
"muy numerosa" y que el "pueblo" se había manifestado "con entusiasmo, tomando una
parte muy activa en estos festejos"12.
De la documentación relevada puede afirmarse entonces que durante esta
segunda mitad del siglo XIX, esta asociación entre Religión y Patria no surgía como un
tema central de discusión. Quizás la situación entonces imperante pudiera ser muy bien
resumida en una frase pronunciada en aquellos años por Mons. Vera, en la que afirmaba
que solo "la Religión" era "el fundamento sólido del edificio de la sociedad, de la
Patria"13.
Sobre esta premisa fue que se construyó el discurso oficial de las autoridades
eclesiásticas y de sus voceros autorizados sobre el punto. No fue de extrañar, entonces,
que en múltiples oportunidades se volviera a insistir sobre el particular. Así, por
ejemplo, un editorial de "El Mensajero del Pueblo" sostenía en 1872: "En los pueblos
en que reinan la verdadera moral y religión, el sentimiento de patriotismo es puro y
entusiasta, y por consiguiente cada ciudadano estima en gran manera su dignidad de
10

La Iglesia uruguaya había dispuesto en varias oportunidades durante el conflicto que se rezara por la paz.
Así, por ejemplo, en una "Circular a todas las Iglesias y parroquias", de 13 de julio de 1870, se disponía que se
dijera "en la Misa la oración "Pro Pace" suspendiendo entre tanto la que se dice "Pro Papa". Cfr. ACEAM,
"Libro de Notas", Nº 2, sin foliar. Asimismo, el 17 de noviembre del mismo año, se ordenaba la celebración de
"un triduo para pedir al Señor, por intercesión de los Santos Patronos, la paz de la República...". Cfr. ibídem.
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Carta de Mons. Vera al Presidente de la República Tomás Gomensoro, fechada 16 de abril de 1872.
ACEAM, "Libro de Notas", Nº 2, sin foliar.
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"El Mensajero del Pueblo", 25 de abril de 1872, Nº 84, "Las fiestas por la paz". En ese acto, que incluyó
un "Te Deum", el Cura Rector de la Matriz había hecho colocar un "bonito transparente" en la ventana principal
de la Iglesia, con un poema de Francisco X. de Acha, que comenzaba así:
"Dios que escuchaste las preces
De la Iglesia de tu amor
Al decirte tantas veces
Salva a tu pueblo, Señor!
Ya que tu mano piadosa
De la paz nos brinda el don
Haz que custodie dichosa
La Patria tu Religión."
13
ACEAM, Mons. Jacinto Vera, "Fragmentos de un sermón patriótico", incluido en Juan F. Salaberry,
“Escritos del Siervo de Dios Don Jacinto Vera”, inédito, fo. 113-114.

tal, ama la patria que lo vio nacer y jamás, por humilde y pobre que ella sea, la niega;
antes bien, blasona de pertenecerle como un buen hijo, jamás desdeña de llamar con el
nombre de madre a la que le diera el ser"14.
En aquel período, dos ideas muy caras a la Iglesia comenzaban a ocupar un
lugar destacado en el discurso católico y ambas se veían bien reflejadas en el artículo
citado. Por un lado, la relación entre el "verdadero patriotismo" y las convicciones
religiosas; por otro, la visión de la "Patria" como una "madre". De aquí en más, ambas
nociones se constituyeron en un leit motiv en casi todos los pronunciamientos
eclesiásticos en torno al tema.
No faltaron, sin embargo, incluso en aquellos primeros años del proceso
secularizador, motivos para algunos roces y tensiones menores entre la Iglesia y las
autoridades civiles con motivo de algún acto "patriótico-religioso". Por ejemplo, un
editorial de "El Mensajero del Pueblo" de 1874, recriminaba la ausencia de autoridades
del "Gobierno y la Junta Económica Administrativa" en las fiestas de los Santos
Patronos de ese año. Para el periódico católico, esto constituía una falta muy grave ya
que "con el olvido de la práctica de los principios religiosos viene aparejado el olvido
del verdadero patriotismo" y "el olvido de las glorias de la patria"15.
Por otra parte, y como ya fue dicho, en la medida en que el proceso de
secularización y sus debates consiguientes se fueron poco a poco radicalizando, la
insistencia de la Iglesia con respecto al tema de la asociación Religión-Patria fue
creciendo. Así, en su "Pastoral de Cuaresma" de 1879, Mons. Vera expresaba su
alegría por la instalación de la Diócesis de Montevideo, para bien "de la religión y de la
Patria", sin dejar pasar la ocasión para exhortar a los fieles a luchar "contra la creciente
influencia de la irreligión y la inmoralidad", combate al que consideraba como "un
deber de religión y un deber de patriotismo"16.
A partir de allí comenzó a tejerse otra relación sobre el punto, luego
vastamente desarrollada. Si la Iglesia Católica era el principal sostén de la Patria, todo
enemigo de aquella debía ser evaluado como un potencial "apátrida". Sobre tal
extremo, Mons. Vera se expidió en forma tajante en una pastoral de 1880. Luego de
insistir sobre la idea de que "la defensa del orden social" estaba íntimamente ligada
"con la defensa de la Religión y de la Iglesia", de tal forma que "al combatir por
vuestro Dios, combatís por el bienestar de vuestra Patria", concluía que los enemigos
del catolicismo debían ser considerados como "enemigos de la Patria" y como
"conjurados contra nuestra independencia". Por ello, "todo ciudadano de[bía] ser un
soldado de Dios y de la Patria" frente a la "guerra sacrílega [que se le hacía] a Dios, a
Jesucristo y a su Iglesia"17.
El discurso central de las autoridades eclesiásticas continuó en los años
siguientes por los mismos derroteros aunque ya no con tanta insistencia, al menos
14

"El Mensajero del Pueblo", 11 de febrero de 1872, Nº 64, "El registro civil".
"El Mensajero del Pueblo", 3 de mayo de 1874, Nº 297, "Función de los Santos Patronos".
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Juan Villegas, S.J. (ed.), “Carta Pastoral de Mons. Jacinto Vera (Cuaresma, 1879)”, Montevideo, Héctor
Gil Imp., 1981, p. 13 y 22.
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ACEAM, Mons. Jacinto Vera, "Pastoral" de 1º de julio de 1880, incluida en Salaberry, Escritos del..., ob.
cit., fo. 272-280.
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durante el Obispado de Yéregui. En efecto, del relevamiento de las pastorales de la
época del segundo Obispo del país, no surge una preocupación marcada sobre el tema.
De cualquier forma, es posible encontrar artículos y exhortaciones en la prensa católica
de la época en los que se hacía referencia al problema. A modo de ejemplo, en 1888,
"La Semana Religiosa", órgano oficial de la Diócesis, publicaba un editorial titulado de
forma por demás significativa "Religión y Patria". En él se recordaba la fiesta de los
Santos Patronos de Montevideo, asociándola con la entrada a la capital, en 1829, del
"primer gobierno independiente". Y concluía que si éramos "libres y grandes como
patriotas", lo debíamos "a los sentimientos religiosos de nuestros padres; pues la
libertad no es solo la voz mágica de la Patria, sino además el grito redentor de la
Religión"18.
Esta firme reivindicación de la religión como componente esencial del "ser
nacional", como pieza clave en el nacimiento y consolidación de la idea de "Patria",
comenzaba entonces a hacerse cada vez más explícita e insistente. Pero fue con Mons.
Soler que esta postulación y su base argumentativa asumieron su forma más elaborada.

"Pro aris et focis"

Bajo la dirección de Mons. Mariano Soler, la Iglesia uruguaya se abocó en forma
decidida a la construcción de un discurso más doctrinal que, cuando hacía referencia a
"lo nacional", incluía, de forma preferencial, un contenido religioso-católico más
elaborado. En efecto, múltiples escritos de la prolífica obra de Soler hicieron hincapié,
directa o lateralmente, al tema "patriótico-religioso". Uno de los primeros y más
destacados, ya que trazaba las líneas generales sobre las que una y otra vez volvería, fue
el "Edicto Sacro Pro-Patria", del 14 de agosto de 1894, en el que exhortaba a los fieles
a participar en los actos previstos como festejo de los 69 años de la independencia19. En
este escrito Soler, planteó los principios básicos acerca de su concepción de la Patria y
de las relaciones de esta con la Iglesia.
Para él, la patria era "el suelo sagrado de nuestros mayores; la tierra en que
nuestros padres vivieron y murieron" y que habían "bañado con sus sudores, fecundado
con sus trabajos y hasta con sus lágrimas y consagrado con su amor y su heroísmo".
Era, por lo tanto, "la tierra sagrada que reu[nía] todos los hombres y simboliza[ba] las
glorias, las tradiciones, leyes e instituciones comunes que nos prote[gían] en el
presente y nos asegura[ban] el porvenir". En síntesis, la patria era "ese legado precioso
constituido por las tradiciones, memorias históricas, glorias, religión, costumbres,
lengua, instituciones que forman el patrimonio de una nación".
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ACEAM, "La Semana Religiosa", 28 de abril de 1888, Nº 99, "Religión y Patria".
Para esos festejos, Mons. Soler fue especialmente invitado como uno de los oradores centrales, lo que
reflejaba las fluidas relaciones entre la Iglesia y el Gobierno de la época. Su discurso fue luego publicado bajo el
título "Alocución Eucarística Pro-Patria...al Pueblo y al Ejército". Cfr. ACEAM, "La Semana Religiosa", 25 de
agosto de 1894, Nº 429, pp. 5433-5436.
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Pero también desde su perspectiva, para que existiera "verdadero patriotismo"
debía existir una profunda devoción religiosa. En efecto, para Soler no podía "haber
patria sin Dios", porque "El" era "la base de ese edificio sagrado". El que pretendiera
"levantar el templo de la patria sin altar y sin Dios" trabajaba, según su opinión, "en
vano". Desde esta visión, la idea de Dios implicaba un "elemento esencial de la idea de
la patria", y era por ello que la Iglesia siempre había "recomendado y santificado el
amor a la patria"20.
En escritos posteriores, Mons. Soler insistió sobre el tema, profundizando sus
definiciones al respecto. Desde su concepción, en una Pastoral publicada en setiembre
de 1897, cuando ya era Arzobispo, Soler sostenía que el patriotismo debía ser entendido
como "una virtud (...), un culto y un celo ardoroso y santo por todo lo que atañe al
honor y a la prosperidad de la patria, debiendo sacrificar a este propósito todos los
intereses particulares"21. En otra Pastoral de 1903, Soler volvió sobre el tema: ese
patriotismo no era "ni discutible ni demostrable" pues era un "sentimiento instintivo e
innato". Pese a estas características, ese sentimiento no había surgido de la nada. Muy
por el contrario, para el Arzobispo montevideano el mismo había sido "grabado por
Dios en nuestros corazones", de tal forma que la carencia de patriotismo era "algo
inexplicable" o solo se podía explicar "por degeneración o atrofiamiento"22.
Las relaciones que establecía el prelado uruguayo entre "Dios" y "Patria", si
bien en general continuaban las líneas establecidas por sus predecesores, asumían sin
duda un mayor desarrollo y profundidad. Para el Arzobispo, en primer lugar estaba "el
amor a Dios" y luego "el amor a la Patria". Ambos debían estar "íntimamente unidos"
ya que "al amar a Dios" no se podía "dejar de amar a la Patria, porque un corazón que
a la patria no ama es indigno del amor de Dios"23. En otras palabras, de acuerdo a su
concepción, no podía existir ni "patria" ni "patriotismo" que excluyeran la idea de
Dios. Sin "El", no había "justicia social ni fe patriótica ni respeto a las instituciones. Y
sin Dios y sin religión no solamente care[cían] de base los derechos y de sanción los
deberes y de razón los sacrificios, sino que también las pasiones care[cían] de freno, y
de aliento el pueblo en sus quebrantos y dolores"24.
Por ello, para bien de la nación, era necesario que Dios entrara "en las leyes,
en las costumbres públicas, en las instituciones". Pero, además, esto era lo que, siempre
según Soler, mandaba la tradición nacional porque así lo habían querido y declarado los
constituyentes de 183025. A través de esta formulación reivindicaba una postura
tradicional de la Iglesia uruguaya: la "Patria" había sido fundada bajo el signo del
catolicismo y, por lo tanto, si no se quería negar los orígenes, nuestra sociedad debía
seguir siendo católica. La formación de Artigas en un colegio franciscano, el papel
20

ACEAM, Mons. Mariano Soler, "Edicto Sacro. Pro-Patria", de 14 de agosto de 1894, en "La Semana
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desempeñado por varios sacerdotes en las luchas independentistas 26, la devoción de los
"Treinta y Tres" por la imagen de la Virgen del Pintado, la declaración del artículo 5º
de la primera Constitución nacional, entre otros acontecimientos y menciones, fueron
argumentos una y otra vez utilizados por las jerarquías eclesiásticas para defender ese
“origen católico” del país.
En varios documentos Soler insistió sobre este punto. Así, por ejemplo, en
1894, afirmaba sobre el particular: "Es innegable que cuando los ilustres próceres de la
Independencia crearon nuestra nacionalidad, creyeron que la Patria no podría dar
pasos agigantados en las vías del progreso y la civilización sin los eternos y
regeneradores principios del cristianismo. (...) Es por tanto noble empeño mantener
este lema salvador: Pro aris et focis!, Por la Religión y la Patria"27. Esta idea fue
luego intensamente utilizada como "muro de defensa" contra los avances
secularizadores.
En resumen, "la religión y la patria deb[ían] marchar siempre unidas, cual
dos hermanas inseparables, tanto en los días alegres y venturosos de una nación, como
en la horas tristes y abrumadoras de sus amargas desventuras"28. A partir de estas
consideraciones, desde la década de los 90 y ante el renovado acrecimiento de los
embates secularizadores, la Iglesia Católica incentivó, de forma cada vez más
destacada, el "culto a la Patria" entre su feligresía, promoviendo su activa participación
en los festejos de las fechas tradicionales y dándoles un claro tono cívico-religioso.
De todas las fechas nacionales, el 25 de agosto fue sin duda la privilegiada.
Para tales ocasiones, el programa eclesial siempre incluía una "misa en acción de
gracias", que podía ser "campal" o "cambiarse por un Te Deum" en el caso que "así lo
solicitase la autoridad civil del lugar"29. Asimismo, durante tres días (24, 25 y 26 de
agosto) en todas las misas se debía decir la oración 'pro gratiarum actiones'. Por
último, en esos días se repicarían "campanas (...) al alba, mediodía y entrada del sol"30.
Estos actos patrióticos de la época parecen haber sido bastante concurridos por
aquellos años y no solo se efectuaban en Montevideo. En 1903, "La Semana Religiosa"
describía uno de ellos en los siguientes términos: "Conforme a lo prescripto en la
última Pastoral por el Excmo. Sr. Arzobispo, se cantó en todas las iglesias
parroquiales un Te Deum en acción de gracias por la independencia nacional; en
algunas parroquias, como en Melo, a pedido del Jefe Político se celebró la fiesta con
26

. Años más tarde, así defendía "El Bien Público" lo que llamaba "el prestigio sacerdotal" de la Revolución de
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27
ACEAM, Mons. Mariano Soler, "Alocución Eucarística Pro-Patria...", ob.cit., p. 5436; destacados del
original.
28
ACEAM, Carta de Mons. Soler a Aurelia R. de Segarra, Presidenta de la Cruz Roja de Señoras Cristianas,
de 7 de diciembre de 1897, publicada en "La Semana Religiosa", 11 de diciembre de 1897, Nº 600.
29
En la medida en que, unos años después, aparentemente las autoridades civiles habrían comenzado a no
solicitar el Te Deum, este quedó incluido como obligatorio en las ceremonias patriótico-religiosas.
30
Estos actos parecen haber sido oficialmente dispuestos por primera vez a través del "Edicto Sacro. ProPatria" de 1894, ya citado. A partir de allí, la Iglesia repitió prácticamente todos los años la misma fórmula, a
veces con pequeñas variantes.

misa campal a la cual asistieron las autoridades (...) y numerosa gente; pero la nota
distintiva, como era de esperarse, fue dada en nuestra Basílica Metropolitana. La
Iglesia estaba adornada con los colores nacionales y al acto asistía una numerosísima
concurrencia, entre la que se hallaban las principales familias. La misa fue cantada
por Mons. Nicolás Luquese (...). Terminada la misa, el Excmo. Arzobispo entonó el "Te
Deum", que fue notablemente cantado por un numeroso coro. Un detalle inspirado de
la solemne ceremonia fue el de haberse tocado al finalizar el himno nacional, lo que
causó una impresión intensa entre la concurrencia"31 32.
No obstante, pese al hincapié en la celebración del 25 de agosto, esta no fue la
única fecha en que la Iglesia promovió por entonces el "culto patriótico". Así, por
ejemplo, se convocaba también anualmente el 1º de mayo a la tradicional fiesta de los
Santos Patronos de San Felipe y Santiago de Montevideo. También se encuentran
referencias en los documentos oficiales de la Iglesia de aquellos años a propósito del 19
de abril, considerado como "uno de los días más memorables para nuestra querida
patria"33. Sin embargo, el 18 de julio no parece haber concitado similar atención, al
menos en este período. En efecto, no se registran Pastorales o Exhortaciones, del tenor
de las publicadas con respecto al 25 de agosto, sobre aquella fecha. Aún más, en los
"Libros de Notas" o en las publicaciones oficiales eclesiásticas, durante varios años no
aparece siquiera mención a la misma. Recién cuando se comenzó a tratar el tema de la
posible reforma constitucional, la Iglesia comenzó a adoptar una postura más militante
en torno a la conmemoración del 18 de julio.
Capítulo aparte dentro de las festividades promovidas por la Iglesia de la
época ocuparon las denominadas "peregrinaciones patriótico-religiosas". Dentro de
estas, destacó de forma especial la devoción a la Virgen de Luján. Una de las primeras
referencias sobre el tema se encuentra en una carta de Mons. Soler al entonces
Arzobispo de Buenos Aires, León Federico Aneiros, fechada en 1893. En ella, lo
felicitaba por la idea de la peregrinación a Luján y le pedía, "en nombre de la religión"
y "por los intereses de la patria", una plegaria "en favor del pueblo uruguayo, ya que
ese santuario es paladín de ambas Repúblicas hermanas"34.
En base también al impulso decidido de Mons. Soler, en 1895 se programó la
primera gran peregrinación uruguaya a Luján. En "La Semana Religiosa" se exhortaba a
participar en los siguientes términos: "¡A Luján!, pues, católicos de la República. (...) A
Luján, a pedir a nuestra excelsa Patrona por las necesidades de la Iglesia, por
nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos y conocidos, y sobre todo y
principalmente, por las necesidades de la Patria, así en el orden material como en el
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ACEAM, "La Semana Religiosa", 29 de agosto de 1903, Nº 899, p. 3273, "La fiesta patria".
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moral ya que este es el objeto de nuestra Romería. A Luján, a hacer pública
ostentación de nuestra fe..."35.
Para esa oportunidad, el Prelado uruguayo escribió una "Instrucción Pastoral
sobre la dedicación de la Lámpara votiva en el Santuario de Luján", en la que
explicaba a la feligresía la importancia de esta devoción y el acto de homenaje que los
peregrinos le harían a la Virgen. La colocación de la "lámpara votiva" -la primera en el
santuario- implicaba un reconocimiento de que el país había nacido a la vida
independiente "bajo los auspicios y protección" de la virgen, y por ello "la Patria y la
Religión" le rendían "sumo homenaje"36.
Con posterioridad se efectuaron otras peregrinaciones "nacionales" a Luján,
con objetivos similares. No obstante, en la primeras décadas del siglo XX se prefirió,
por motivos de organización, las peregrinaciones a la Virgen de Verdún, en Minas y a la
Virgen de los Treinta y Tres, en Florida. En ambos casos, la asociación entre la
devoción religiosa y el culto patriótico ocupó una vez más un lugar central.
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ACEAM, "La Semana Religiosa", 31 de agosto de 1895, Nº 482. "¡A Luján!".
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Santuario de Luján" de 2 de setiembre de 1895, en "La Semana Religiosa", 7 de setiembre de 1895, Nº 483.
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Capítulo 2.
LAS CONMEMORACIONES COMO ESCENARIO DE DISPUTAS DE
CONCEPTOS Y VALORES

"Salvar" a la Religión, "salvar" a la Patria

Frente al decidido relanzamiento del proceso secularizador, promovido ya
desde la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez, la Iglesia Católica reorganizó la
defensa de lo que llamó su "santa causa". Una vez más, uno de los argumentos al que
en forma cada vez más reiterada apelaron las autoridades eclesiásticas, en especial a
partir del mandato de Mons. Ricardo Isasa, fue el señalamiento de que defendiendo a la
religión católica se estaba defendiendo el "verdadero patriotismo" frente al falso
nacionalismo "jacobino". Desde esta perspectiva, el llamado "jacobinismo" (mote con
el que ya por entonces se quería descalificar al batllismo anticlerical y a posiciones
afines) fue considerado como "el mayor enemigo del patriotismo", ya que había
"llevado a las leyes y a los sentimientos populares ese cosmopolitismo que se pierde en
vaguedades y esa filantropía que no es sino una lamentable confusión sentimental,
ineficaz y hueca"37.
En líneas generales, la Iglesia comenzó a insistir en un discurso que
reivindicaba a la nación como algo ya construido -cimentado sobre las tradiciones, las
instituciones, la religión, la historia, etc.-, una esencia que debía ser preservada. A partir
de ese momento, la elaboración patriótico-religiosa discurrió en torno a tres ideas tan
centrales como complementarias, que en general innovaban poco respecto a las posturas
ya expuestas en épocas anteriores, sobre todo en los escritos de Soler. Por un lado, la
asociación de la "Patria" como una "creación divina" y, por lo tanto, la necesidad de
conservar la Religión como algo imprescindible para aquella. En tal sentido, Mons.
Isasa recordaba que la religión católica era "la primera necesidad de la sociedad" y se
lamentaba, ya en 1910, que Uruguay no hubiera "conservado socialmente la rica
herencia de los principios religiosos que nos legaron nuestros padres"38.
De forma aún más explícita, en un artículo de "La Semana Religiosa" firmado
por el padre Juan B. Padrós, Misionero de la Congregación del Corazón de María, se
sostenía en 1914 que "el origen de la Patria es Divino; Dios es el autor de la Patria".
Por ello, los hombres "aclamados por los pueblos como fundadores de la Patria y
próceres de la independencia, no fueron otra cosa que instrumentos de Dios". Por
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ACEAM, Mons. Ricardo Isasa, "Pastoral", de 20 de agosto de 1910, en "La Semana Religiosa", 20 de
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consiguiente, "sin Religión no hay Patria, y como existen insensatos que no tienen
Religión, por eso existen insensatos que no aman a su Patria"39.
El segundo eje temático del discurso eclesiástico en esta nueva etapa, signada
por los enfrentamientos con el batllismo y el “frente anticlerical”, insistía en la idea de
que la Patria había sido fundada sobre principios católicos. Por consiguiente, en aras de
conservar su “esencia”, se debían preservar esos principios frente a los avances de la
"irreligiosidad". Por ello, en una y otra oportunidad, las autoridades de la Iglesia
recordaban que "nuestros héroes (...) invocaban a Dios y juraban ante una cruz ese
propósito de construir una patria independiente y libre"40.
Para este discurso, entonces, no podían existir dudas acerca de que la Patria y
la Religión habían estado unidas desde el principio de nuestra vida independiente.
"Quien, desde la alta cumbre de la historia -argumentaba el padre Padrós ya citado-,
sepa leer con detención el origen y desarrollo de la República Uruguaya, no podrá
menos que ver en sus principales acontecimientos de formación marchar estrechamente
unidas las ideas de Patria y Religión. Desde Las Piedras a la Agraciada, desde la
Piedra Alta al 18 de julio de 1830, la República Oriental del Uruguay camina
enarbolando la bandera azul y blanca, al amparo de la Religión cristiana". Por esto, el
pueblo uruguayo no podría "conservar ni desenvolver su espíritu y sus instituciones
sino mientras se [moviera] dentro de la esfera de la Religión, mientras conser[vara] la
unidad de la fe"41.
En las fechas patrias, pero también en las peregrinaciones religiosas, se
invocaba esta unión como "sagrada". Así, por ejemplo, en ocasión de una
peregrinación a la Virgen de los Treinta y Tres en 1911, se afirmaba que ese acto era "la
soberana confirmación de la eterna alianza entre el pueblo uruguayo y la Iglesia
Católica", destacando que no había "poder humano" que pudiera desvincular "en
nuestra historia (...) los vivos sentimientos de Patria y las arraigadas convicciones de
fe religiosa"42.
La tercera idea a la que se hacía referencia, esta sí con ciertos atisbos de
novedad en la radicalidad creciente de su formulación, era la identificación de los
"enemigos de la patria" con aquellos que querían combatir y eliminar la influencia
católica en la sociedad. Liberales, masones, protestantes, socialistas, batllistas
anticlericales y todos aquellos que cuestionaran a la Iglesia Católica eran, en esencia,
"apátridas" para el discurso de las jerarquías. Para enfrentar esta "conspiración", la
Iglesia convocaba a la "lucha" sobre la base que "salvar a la religión" implicaba
"salvar a la patria". Por ello, se invitaba a las actividades "patriótico-religiosas" como
actos de auténtica militancia, en los que se debía participar en la doble calidad de
"cristianos" y de "patriotas".
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En efecto, las exhortaciones para concurrir a dichos actos se transformaron en
algo permanente, en particular a partir de 1911, en el marco de los inicios de la segunda
presidencia de Batlle y Ordóñez. En toda fecha patria de ese año singular -el centenario
de Las Piedras, el 18 de julio, el 25 de agosto y otras-, la Iglesia procuró desarrollar un
papel destacado para darles a esas efemérides un tono marcadamente religioso,
convirtiéndolas, en muchos casos, en actos de protesta contra el gobierno batllista. 43
Frente a lo que calificaban de "indiferencia oficial", las autoridades eclesiásticas
comenzaron a utilizar los actos patrios para hacer verdaderas demostraciones de fuerza
frente a los embates anticlericales. Lo hacían en procura de hacer visible en forma
pública que el catolicismo todavía tenía un peso destacado dentro de la sociedad y que
el mismo se hallaba profundamente asociado al sentimiento nacional.
Estas concepciones y el proyecto que llevaban implícito eran, de forma clara,
opuestos a las propuestas defendidas, por ejemplo, por el "reformismo" batllista o por
socialistas y anarquistas en la época. Sin embargo, reconocían puntos de convergencia
evidentes con otras visiones acerca de la nación y del nacionalismo, principalmente
dentro de las corrientes mayoritarias del P. Nacional y en algunos sectores antibatllistas
del P. Colorado. De todos modos, en una pugna que cada vez más se impregnó de
fuertes connotaciones político-partidarias, la Iglesia y su partido confesional, la Unión
Cívica, buscaron ejercer una cierta tercería no estrictamente implicada en la creciente
pugna blanqui-colorada en torno al Centenario y la interpretación del pasado nacional,
procurando así dotar a sus pronunciamientos de una singularidad y una relevancia
propias.
Los partidos "históricos" y su controversia por la nación.
Para ubicar mejor el protagonismo católico dentro de esa disputa general en
torno a la nación durante los años del Centenario, se hace imprescindible referir aunque
sea brevemente a las posturas defendidas en torno al punto por blancos y colorados,
quienes por otra parte hegemonizaron en buena medida la polémica, sobre todo al nivel
de los debates en los Poderes Públicos. El batllismo, por ejemplo, acaudilló en las
cámaras legislativas y en la prensa la defensa del 18 de julio como la fecha de la
independencia nacional, buscando de ese modo -entre otras cosas- salvaguardar el
protagonismo histórico de Rivera, héroe fundador del P. Colorado. 44 En circunstancias
en que los nacionalistas y cívicos los acusaban de "antinacionales" y los colorados
antibatllistas arreciaban sus críticas acerca de su "ajenidad" respecto a las tradiciones
coloradas, para los batllistas el problema de su posición frente al pasado nacional y
partidario adquiría la mayor trascendencia política y hasta ideológica. Pero mucho más
allá de ese enfoque, en lo que refiere más directamente al tema que nos interesa, el
batllismo concibió antes que nada al Centenario como una ocasión propicia para
afirmar ciertos aspectos centrales de su "reforma moral". Para ello, en primer término,
defendió la idea de una celebración más orientada al futuro que al pasado, más
"modélica" que "historicista", asociada con la ejecución de un amplio plan de obras
públicas y de leyes sociales, que por ello no debía quedar pendiente de la consolidación
Por algunos ejemplos a este respecto, cfr. Gerardo Caetano, “La República batllista”. Montevideo, EBO,
2011.
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frente a la exaltación de las figuras de Lavalleja y de Oribe, y en 1928, al cumplirse el Centenario de la
"campaña de las Misiones".
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de un ambiente de "armonía patriótica" ni temer la exacerbación de las disputas y
competencias entre los partidos.
Eran estas ideas, que trasuntaban toda una concepción de la nación y del
ciudadano, las que defendía por ejemplo el entonces diputado Santín Carlos Rossi en un
debate parlamentario de mayo de 1925: "... no (debemos esperar) esa armonía ni esa
confraternidad (...) que lejos de ser fecunda y promisora para el porvenir sería la
negación de nuestros derechos a evolucionar y la inamovilidad del progreso
alcanzado, porque nada más promisor para nuestro futuro que las discordias actuales,
la lucha social (...); no el deber de la armonía (...) sino el de completar la obra de los
que hicieron la independencia política con nuevos ideales..." 45 Este dirigente batllista
volvió sobre muchos de estos conceptos en el discurso que pronunciara en el acto
oficial de ese mismo año, en conmemoración de la batalla de Las Piedras: "Nuestra
patria no es la cuna de los antepasados (...); no es el lugar donde nacimos (...); no es la
propiedad (...) ni el derecho exclusivo de los orientales (...). Por cualquier aspecto que
se la examine, la patria no es un pedazo de tierra determinado, sino algo vivo,
ideológico, una organización social que se rige por principios que concurren a
establecer los ciudadanos para realizar en comunidad un objetivo, que no es otro que
el de conquistar la mayor felicidad posible." 46
Muchos de esos conceptos fueron así defendidos editorialmente por "El Día"
en la crónica de las celebraciones del 18 de julio de 1930, juzgadas por el reformismo
batllista como las más importantes de todas las del Centenario: "... la hora jubilosa que
suena en el reloj de los tiempos nos encuentra en plena madurez de civismo. (...) Y
hemos de decirlo (...): todo lo que hoy nos envanece, todo lo que hoy nos eleva ante
nuestros ojos y ante los ojos del mundo, todo lo que hoy nos da prestancia para mirar
el pasado, (...) es la obra del Partido Colorado (...) y es la obra de Batlle que, sobre la
masa amorfa de la patria vieja, modeló la depurada grandeza de la patria futura,
tierra de promisión y de justicia en la que aspiramos a brindar el máximun de felicidad
a todos los hombres, con quienes nos sentimos hermanados por el vínculo estrecho de
una profunda solidaridad cordial. Parados en la cúspide de un siglo, podemos mirar al
futuro con el alma henchida de sano optimismo. (...) En el yunque de la patria, hemos
sido el martillo que ha forjado la trama del futuro". 47
Frente a estas ideas, las otras fuerzas políticas reaccionaron con dureza. En
especial los nacionalistas -aunque con algunos matices, con el apoyo explícito o tácito
en este tema por parte de la Iglesia Católica y de la Unión Cívica- defendieron con
mucho vigor la fecha del 25 de agosto como el día de la independencia nacional,
denunciando lo que juzgaban como un boycot de batllistas y anticlericales para opacar
todas las celebraciones vinculadas con los acontecimientos protagonizados por la
"Cruzada Libertadora" de 1825. Asimismo, también polemizaron con el batllismo en el
terreno de la confrontación abierta de las ideas de nación y de los ideales cívicos y
morales que a su juicio debían nutrir el concepto de patriotismo. De ese modo, la
significación general y las modalidades de celebración que asignaron al Centenario se
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ubicaron en las antípodas de las defendidas por Batlle y su "gente": fieles a su
concepción de "orientalidad", nacionalistas y católicos reivindicaron un tipo de
conmemoración que privilegiara los referentes del pasado y de la tradición sobre las
claves universalistas de la construcción modélica, enfatizando por ello la necesidad de
establecer fronteras precisas entre el "adentro" y el "afuera" como base de
consolidación de la idea de "unidad nacional".
En ese marco, resultó muy frecuente en la prédica nacionalista y católica por
entonces la contraposición entre las figuras de Artigas y de Batlle, invocándose en
forma reiterada la opinión de que éste último no se contaba entre "los devotos de
Artigas" y que los batllistas "no eran artiguistas". En abril de 1913, "La Tribuna
Popular" llegó a denunciar la actitud "prescindente" del gobierno presidido por Batlle
ante el reclamo de la erección de un monumento a Artigas: "Los poderes públicos no
han cumplido aún entre nosotros, el primero de los deberes que el patriotismo les
impone. El monumento de Artigas brilla por su ausencia en el centro de nuestra gran
plaza. Decretada hace ya bastantes años, su erección se parece al Mesías de los judíos:
el pueblo uruguayo lo espera sin saber cuando va a llegar". 48 Asimismo, la prédica
nacionalista hizo hincapié también en denunciar la partidización de las fiestas
patrióticas por parte del batllismo ("haciéndolas cosa de colorados y no de uruguayos")
49
, así como la adopción de una "política dispendiosa" y "clientelística" en la
realización de grandes obras públicas 50, en el otorgamiento de aumentos a los
funcionarios públicos y en la consagración de feriados. 51
A través de sus medios de prensa, los diversos sectores nacionalistas y
católicos confrontaron su visión de nación con las ideas defendidas por los batllistas y
sus “socios” del “frente anticlerical”, reafirmando en especial en 1925 la necesidad de
un fortalecimiento decidido del fervor patriótico. "Por doloroso que sea -decía "La
Tribuna Popular" en agosto de 1925-, para quienes seguimos creyendo en el
patriotismo como idea-fuerza y en la patria como concepto fecundo en sanos
idealismos, hay que señalar (...) el caso incomprensible de esta patria nueva que (...) no
puede o no quiere celebrar el centenario de su independencia. (...) Pero la energía
batllista (...) no ha conseguido, ni conseguirá jamás, sus finalidades bastardas para
convertir nuestra raza en un conglomerado peregrino, camino de la disolución y del
suicidio moral, sin dioses protectores, ni fe en sí misma, en viaje hacia lo desconocido,
48

. "La Tribuna Popular", Montevideo, 15 de abril de 1913, p. 1. ("Artigas. El homenaje de la criolla"). El título
del editorial tiene que ver con el hecho de que el periódico nacionalista contrastaba la actitud del gobierno con la
asumida por la institución ruralista presidida entonces por el dr. Elías Regules, que había erigido por entonces un
monumento a Artigas.
49
. Cfr. "La Tribuna Popular", Montevideo, 17 de mayo de 1921, p. 1. ("El Centenario")
50
. En 1928, "El Bien Público" denunciaba lo que juzgaba como un gran "despilfarro" oficial en la construcción
de edificios gubernamentales, entre los que se contaba el ya inaugurado "Palacio Legislativo" y los proyectados
"Palacio de Gobierno" (que nunca se realizaría) y el "Palacio Municipal". De modo irónico el editorial del diario
católico culminaba de la siguiente forma: "La educación a base de palacios es cara, pero va a acabar con el
analfabetismo." Cfr. "El Bien Público", 12 de setiembre de 1928, p. 1. "Monumentales. Otro palacio y ... van
dos."
51
. El 19 de abril de 1922, "La Tribuna Popular" señaló que para el gobierno colorado esa fecha era considerada
como el "día del hogar", ya que "las simpatías del oficialismo hacia estas fechas, que ya nada dicen al
enjambre cosmopolita que nos sirve de población, residen en el halago del asueto, en el placer de no ir a la
oficina, en echarse a la bartola..." Cfr. "La Tribuna Popular", Montevideo, 19 de abril de 1922, p. 1. ("19 de
abril")

arrastrando como único bagaje ideológico, media docena de veleidades estúpidas y
abominables ..." 52
En una metaforización singular del combate contra el reformismo batllista, el
dr. Luis A. de Herrera, ya por entonces Presidente del Directorio nacionalista, escribía
en "La Democracia" en 1921, en un intento por reforzar su prédica con la persuasividad
de un relato que se hacía cargo de las imágenes de lo cotidiano y lo privado: "Eramos
una familia ordenada y discreta. Montaban guardia en la puerta las viejas costumbres
criollas (...). Vivíamos dichosos de nuestra austera medianía. (...) Pero vinieron los
reformadores y, después de reírse mucho de aquella compostura patriarcal, (...)
empezaron a hacer y a deshacer. La emprendieron con el patrimonio sagrado;
pusieron a la venta todos los grandes recuerdos; (...) en una palabra, entraron a
"redimirnos". (...) Rompieron el pasado, amargaron el presente, hipotecaron el
porvenir... (...) Ruinas morales, ruinas políticas, ruinas económicas. En tanto, avanza
el invierno y sopla el frío de afuera para adentro y de adentro para afuera..." 53
No resultaba casual que uno de los mayores puntos de "fricción" entre
batllistas y herreristas, a propósito de su disputa por la nación, estuviera referida a sus
distintas concepciones sobre el pasado y su influencia en el terreno del quehacer
político. Entre la apelación provocativa a una acción necesaria sobre "la masa amorfa
de la patria vieja" y la invocación casi religiosa al sentido del "patrimonio sagrado" de
un "pasado roto", "navegaba" sin duda una diferencia no menor, que remitía nada
menos que a la intersección entre los recuerdos personales y la memoria cívica, esa
zona privilegiada de algunas de las vivencias más íntimas e intransferibles.
Por momentos, esta disputa se proyectó básicamente dentro de la dialéctica
blanqui-colorada, crecientemente hegemonizada desde 1920 por herreristas y batllistas
de un lado y otro. Pese a sus innegables cercanías y coincidencias con las posturas
nacionalistas, la Iglesia y la Unión Cívica -como hemos señalado- buscaron mantener
un protagonismo desde una posición de independencia difícil y en algunos poco creíble
por el grueso de la ciudadanía. Sin embargo, como veremos más adelante, no pocos
matices en la argumentación y ciertas estrategias de moderación en los
pronunciamientos de las jerarquías eclesiásticas durante los momentos culminantes de
las celebraciones del Centenario, obedecieron en alguna medida al objetivo deliberado
de proyectarse como un actor independiente, sin quedar atrapados dentro de esa lógica
confrontacional fuertemente bipartidista.

Los sentidos de la polémica de 1911 entre batllistas y católicos en torno al himno
y la bandera. 54
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. "La Tribuna Popular", Montevideo, 7 de agosto de 1925, p. 1. ("Por nuestro Centenario. Derrotero del
suicidio")
53
. "La Democracia", Montevideo, 13 de agosto de 1921. ("Cómo nos arruinaron. Veinte años después"). Cita
tomada de Carlos Zubillaga, "El reto financiero. Deuda externa y desarrollo en el Uruguay (1903-1933)".
Montevideo, ARCA-CLAEH, 1982, pp. 186 y 187.
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Sobre este tema y sobre el contexto general en el que se inscribía esta disputa en ocasión de los inicios de la
segunda presidencia de Batlle y Ordóñez, cfr. Caetano, “La República Batllista… etc. ob. cit.

Los primeros fastos del “largo” primer Centenario uruguayo constituyeron un
escenario propicio para que los distintos actores confrontaran sus respectivas
concepciones sobre la nación y el patriotismo e intercambiaran artillería pesada al
respecto, buscando de ese modo disputar el concurso ciudadano. Ninguna otra fuente
como la prensa periódica, que por entonces estaba muy directamente articulada con las
luchas ideológicas y partidarias, recogió en todos sus detalles y argumentaciones estas
disputas. Estas alcanzaron su mayor virulencia en los años veinte, a propósito de la
famosa discusión sobre la fecha de la independencia nacional, pero tuvieron un
antecedente relevante en 1911, con el retorno de Batlle a la presidencia de la República
que coincidía con el centenario de los inicios del ciclo artiguista.
Ya en las primeras de cambio, las celebraciones comenzaron asociadas con
controversias que venían a poner en cuestión la articulación -otrora consensual y ya
definitivamente disputada- entre religión y patria. En mayo de 1911, en ocasión de la
conmemoración del aniversario de la batalla de Las Piedras, se produjo un episodio con
una fuerte carga simbólica, que de inmediato desató una fuerte controversia entre "El
Día", diario del entonces Presidente de la República José Batlle y Ordóñez, y varios de
los periódicos pertenecientes a los ámbitos católicos y del Partido Nacional. Así narró el
suceso en cuestión el diario nacionalista "La Tribuna Popular": "... cuando una banda
de música tocó el himno nacional en el acto de inaugurarse el monumento
conmemorativo de la victoria de Las Piedras, un naranjero italiano se quedó con el
sombrero metido hasta las orejas y más allá. En ese momento pasaba por su lado un
cura criollo -pero muy criollo- quien (...) le sacó de una manotada el sombrero,
diciéndole indignado: -Che, ¿te pensás que solo Garibaldi es héroe? Histórico. El
público aplaudió repetidamente al cura..." 55
Más allá de su fuerte simbolismo y de la proyección paradigmática, casi
teatral, de los personajes confrontados en el episodio, el altercado no habría alcanzado
mayor repercusión si no hubiera sido por algunos editoriales del periódico oficialista,
publicados apenas unos días después de ocurrido el hecho y especialmente promovidos
por el Presidente Batlle. En su edición del 26 de mayo, en un comentario sobre el hecho
señalado, "El Día" se quejó del "patrioterismo aldeano" que a su juicio buscaba
"imponer a gritos a todo el mundo la obligación de descubrirse cuando se ejecuta el
himno nacional o pasa la bandera de la República", al tiempo que calificó esa actitud
de "resabio de educación tradicional más lugareña que simpática" y de "boxerismo
callejero". "Mientras se nos respete -concluía el editorialista batllista-, en todas
nuestras cosas, ninguna intervención nos corresponde en las ideas o sentimientos de
los demás". 56 Al día siguiente, "El Día" volvió sobre el tema, a propósito del
requerimiento obligatorio de permiso policial para el uso del pabellón patrio y la
ejecución del himno. "Es otro resabio que debe desaparecer de nuestra legislación y de
nuestros reglamentos de orden público. (...) Al contrario: esos atributos se asocian a
todas las cosas alegres de la vida, públicas o domésticas, con fuerza educativa
indiscutible. (...) Si el himno patrio se tocara o se cantara en nuestras fiestas del hogar,
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. "La Tribuna Popular", Montevideo, 29 de mayo de 1911, p. 1. ("Palique de lunes")
. "El Día", Montevideo, 26 de mayo de 1911, p. 3. ("En las fiestas patrióticas. Ante el himno y la bandera")

(...) se completaría su prestigio emocional (...). Es una manera de asociar el
sentimiento de la familia al de la patria". 57
La postura del periódico batllista -en la que, entre otras cosas, se establecían
definiciones importantes respecto a las relaciones entre lo público y lo privado- provocó
una fuerte controversia que de inmediato ingresó en el terreno político e ideológico. "La
Tribuna Popular" replicó, por ejemplo, "que el solo hecho de sostener públicamente
ideas semejantes" constituía "una grave irreverencia, (...) mayor aún si se consideran
los momentos por los que atravesamos, de consagración a recuerdos que a todos nos
son o nos deben ser queridos". El diario nacionalista concluía advirtiendo que "el
sentimiento nacional se relaja y se esfuma y cede su lugar a las pasiones y los partidos,
que nosotros no concebimos sino como fuerzas inspiradas en la felicidad de la patria
común". 58 Acusaciones similares se multiplicaron por aquellos días, al tiempo que
varios episodios se sumaron para agregar simbolismo y virulencia al diferendo: se
asoció el episodio y la "doctrina oficialista" frente al mismo con la posición asumida
por el gobierno ante la huelga tranviaria desatada por entonces 59; se denunció al propio
Batlle por no poner banderas nacionales en su domicilio particular y por no mencionar
el nombre de Artigas en un brindis que realizara por aquellos días en un acto oficial 60;
etc.
Como era de esperar, los voceros oficiales y oficiosos de la Iglesia, en un
anticipo de lo que sería su postura durante todo el Centenario, se sintieron directamente
involucrados en el diferendo suscitado y participaron en forma activa en la polémica
subsiguiente. Ya con anterioridad, en el mismo mes de mayo de 1911, se había
publicado un "Edicto sacro" por el que el Obispo Isasa solicitaba a las iglesias el toque
de campanas tres veces al día, el embanderamiento de los templos y la celebración de
misa el día 18. También se pedía lo mismo a los rectores de colegios y comunidades. Al
frente de la Iglesia Matriz se colocaron banderas nacionales e inscripciones alusivas a la
festividad nacional. Sobresalió entre ellas un letrero con guirnaldas eléctricas, colocado
en el centro del frente de la fachada, que contenía el emblema que habría de sintetizar y
presidir la presencia de la Iglesia Católica en todas las conmemoraciones del
Centenario: "Dios y Patria". 61
"El Bien" no tardó en responder ante la polémica desatada: "En los últimos
tiempos, sobre todo en nuestro país, se ha invocado sin cesar a la libertad para
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. "El Día", Montevideo, 27 de mayo de 1911, p. 3. ("El himno y la bandera")
. "La Tribuna Popular", Montevideo, 27 de mayo de 1911, p. 1. ("Ante el himno y la bandera")
59
. En el mismo mes de mayo de 1911 se desarrolló una huelga de los obreros tranviarios que terminó con la
declaración de "huelga general" dispuesta por la FORU el lunes 22 de mayo, ante la intransigencia de las dos
empresas extranjeras en conflicto. En esa oportunidad, una manifestación de los huelguistas fue hasta el
domicilio del Presidente Batlle, intercambiándose discursos y produciéndose un famoso encuentro que terminó
con vivas al Presidente por parte de los trabajadores. La prensa conservadora acusó por entonces al batllismo de
connivencia con los sindicatos. Cfr. Barrán-Nahum, "Batlle, los estancieros y el imperio británico. Tomo 4... etc.
ob. cit., pp. 54 y ss. También hay jugosos relatos sobre este episodio en los textos clásicos de Milton Vanger.
Muy recientemente se ha publicado Pascual Muñoz, “La primera huelga general en el Uruguay. 23 de mayo de
1911”. Montevideo, La Turba Ediciones, 2011.
60
. "Suponemos -decía "La Tribuna Popular" en su edición del 22 de mayo de 1911- que por un olvido
importante pero en casa del Presidente de la República no se izó la bandera nacional". El periódico anotó
luego que un grupo de manifestantes se lo hizo notar al Presidente y este dio la orden de que se salvara tal
"omisión". Cfr. "La Tribuna Popular", Montevideo, 22 de mayo de 1911, p. 4. ("Palique de lunes")
61
. Cfr. "El Bien", Montevideo, 27 de mayo de 1911, p. 1.
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escudar los extravíos del Poder Político. Todas las leyes liberticidas y
anticonstitucionales dirigidas contra la Iglesia, se han apoyado en el falso concepto de
libertad (...). A título de libertad, se niega el deber de escuchar con la cabeza
descubierta el himno de la patria y de saludar la insignia nacional; a pretexto de que
existen utopías que niegan las patrias y convicciones contrarias al himno y a la
bandera, se proclama el derecho a desdeñar los dos símbolos más sagrados para el
sentimiento del pueblo. Tal es el nuevo gesto libertario del diario del Presidente de la
República (...), la doctrina oficial lanza este nuevo principio (...) e infiere al país este
inesperado y doloroso ultraje". 62
Por aquellos mismos días, la "Liga de Damas Católicas del Uruguay" dirigió
una carta pública a las autoridades de la "Unión Católica" reclamándoles un "lugar
preferencial" en el "combate" ante lo que entendían como una "nueva demostración de
impiedad y antipatriotismo": "... para llenar la medida de nuestro desconsuelo (...), cae
sobre la patria la blasfemia impía (...) de que "ningún oriental, en homenaje a la
libertad, está obligado a saludar la bandera nacional ni a oír el himno de pie, si así no
lo desea!..." ¿La bandera de la patria llegará a ser un día un harapo descolorido sin
significación para el alma nacional? ¿Llegarán nuestros hijos a escuchar el himno
como una música callejera que no penetra más allá de los oídos? (...) ¿Se pretende
borrar de golpe el lema venerado: "Dios y Patria", que es para nosotros un blasón de
gloria ante el mundo civilizado? No, nosotras no lo permitiremos. Enseñaremos a los
niños de nuestro país a balbucear, junto con las primeras oraciones, las estrofas
gloriosas del himno, y les enseñaremos a saludar y a respetar nuestra bandera junto
con la enseña redentora de la Cruz. (...) ¡Estamos tan acostumbradas a que por
desgracia, un gran número de orientales olviden a Dios! Pero los queremos por lo
menos patriotas, porque estamos convencidas de que un alma que abriga el sentimiento
noble de amor a la patria, por soberbia que sea, esconde entre sus repliegues más
recónditos el amor a su Dios (...). ¡Bienvenidas seáis al nuevo campo de batalla, nobles
heroínas! Con vosotras es segura la victoria, porque no hay ejército más fuerte que el
de las madres y de las esposas. A elllas, dijo despechado Voltaire, debe la mitad de
Europa su cristianismo. A vosotras deberá el Uruguay más de la mitad del suyo." 63
En esa misma línea argumentativa, resulta ilustrativo un editorial de "El Bien"
también de 1911, en el que se convocaba a la peregrinación de la "Virgen de los Treinta
y Tres" en los siguientes términos: "El hecho (...) tiene aún un alcance muy superior a
las excursiones cívicas de mero patriotismo y aún a las piadosas romerías de
acrisolada fe. El alma nacional herida en su fe y en su patriotismo, en sus tradiciones
de gloria y en sus libertades ciudadanas, en sus austeras costumbres sociales y hasta
en el inviolable recinto de su propia conciencia, ha sentido hondo, muy hondo, la
sublevación de sus ingénitos sentimientos de dignidad y ha buscado en el fondo de su
espíritu el rastro de las antiguas jornadas del pueblo soberano hacia la cumbre de sus
más altos destinos (...). El espíritu popular tiene necesidad de sentir de nuevo esos
recuerdos, de reconcentrarse en ellos para volver a la senda de su pasada gloria,
62

. "El Bien", 28 de mayo de 1911, p. 1. "La Libertad".
. "A los padres y madres de familia. ¡Defended vuestros derechos!". Montevideo, Imprenta Pedralbes, 1911,
pp. 80 a 82. En el mismo texto, entre otros conceptos, se hacía una explícita defensa del "rol patriótico de las
escuelas privadas y religiosas". "DIOS y PATRIA ha sido y será siempre el lema de las escuelas religiosas. Por
Dios y por la Patria defenderemos siempre la enseñanza religiosa. Y urge esta defensa, especialmente a los
católicos." Cfr. Ibidem, p. 64. (Las mayúsculas pertenecen al texto original)
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hastiado de los tortuosos caminos con que pretenden arrastrarlo al abismo de los más
grandes errores y de los mayores desprestigios nacionales, hombres muy distintos de
aquellos que bebieron la inspiración de la independencia patria al pie de los altares de
Dios. (...) El acto de hoy por su significación será elocuente y grandioso [ya que]
encenderá nuevos entusiasmos en el alma de la colectividad católica dispuesta a luchar
por sus ideales agredidos y sus intereses amenazados"64.
La convocatoria a estos actos tuvo durante todo aquel año singular de 1911
tonos similares. Fue así que cuando la "Liga de Damas Católicas" organizó un acto
"patriótico-religioso" en la Catedral para conmemorar el 18 de Julio, lo hizo "en
defensa de nuestras creencias católicas", amenazadas por aquellos que querían
"combatir la fe tradicional de nuestra patria minando la base de la moralidad de
nuestras familias y de la felicidad del pueblo"65. En todos los casos, además, se
criticaba por parte de los voceros católicos, la "culpable indiferencia" del Gobierno
frente a las fechas patrias 66.
También por entonces terció en la polémica "El Demócrata", órgano de la
"Unión Democrática Cristiana del Uruguay". En su edición del 1º de junio de aquel
mismo año de 1911, en una protesta general contra la política del anticlericalismo
batllista y bajo la denuncia que el país se encontraba "en los albores del reinado de la
demagogia", este periódico católico editorializó lo que sigue: "Nosotros, como
demócratas cristianos, protestamos virilmente contra el encono de los Poderes
Públicos en perseguir a la Iglesia de Cristo (...) (e) incitamos a nuestros
correligionarios a unirnos y a defendernos. Pensemos que si los próceres que nos
dieron patria, si el Padre Artigas (...) se levantasen de las tumbas donde duermen el
eterno sueño, lanzarían un grito de maldición contra los que pretenden corromper la
patria que ellos libertaron, o azotarían su rostro con el látigo de su desprecio." 67
En síntesis, a través de estos pronunciamientos de los distintos voceros
católicos, así como de las exhortaciones a participar en peregrinaciones definidas como
"patriótico-religiosas" -la de la Virgen de los Treinta y Tres, la de Verdún, la de
Luján68- y en los actos de las fechas patrias69, la Iglesia buscó mantener una presencia
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"El Bien", 15 de agosto de 1911, Nº 9606, p. 1, "La peregrinación a la Florida. La Virgen de los Treinta y
Tres. Un hermoso acto patriótico religioso"
65
"El Bien", 16 de julio de 1911, Nº 9582, p. 1, "Un gran acto patriótico-religioso. Misa Pro-Patria"
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Cfr. por ejemplo "El Bien", 20 de julio de 1912, Nº 10.177, p. 1, "La indiferencia oficial". El editorialista
entendía que esa indiferencia tenía su "lógica", "puesto que puede afirmarse que los hombres del poder nada
tienen que ver con la fecha que recuerda el juramento. Contrarios al espíritu de la Constitución, enemigos de la
propia ceremonia que conmemora tal cifra, y abiertos adversarios de todo tradicionalismo, nada grato puede
sugerirles el 18 de julio".
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. "El Demócrata", Montevideo, 1º de junio de 1911, p.1 "Hondas tristezas"
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En 1916 se convocó a la "Cuarta Peregrinación Nacional" a Luján. La inminencia de la reforma
constitucional hacía que la Iglesia propusiera como principal ruego a la Virgen el de "que no se rompan los
lazos preciosos con que nuestros mayores unieron la Patria con la Iglesia". Cfr. ACEAM, Mons. Ricardo Isasa,
"Invitación del Prelado para la Cuarta Peregrinación Nacional al Santuario de N. Señora de Luján", en "La
Semana Religiosa", de 23 de setiembre de 1916, Nº 1579.
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Las invitaciones a concurrir a esos actos exceden los propósitos de este trabajo. Solo a modo de ejemplo, y
tomando en cuenta únicamente las emanadas de la principal autoridad eclesiástica, véase, entre otras, "Edicto
Sacro. Pro-Patria", de 10 de agosto de 1910; ídem., de 20 de mayo de 1911 -por los actos del centenario de Las
Piedras-; ídem., de 17 de agosto de 1911; ídem., de 22 de agosto de 1912; ídem., de 21 de agosto de 1913;
"Circular", de 19 de agosto de 1914 -en que además de los actos tradicionales se agregaban oraciones "por la

activamente asociada a la idea de Patria. De ese modo, su estrategia apuntaba
claramente a transformar esas manifestaciones "patriótico-religiosas" en "trincheras"
de lucha contra los avances secularizadores, en modalidades eficaces de resistencia ante
lo que juzgaban como los avances de la "impiedad" y del "indiferentismo".
En ese marco, los discursos no pudieron sino radicalizarse. Así, por ejemplo,
"La Semana Religiosa" en su convocatoria de 1910 para participar en la peregrinación
del Verdún expresaba lo siguiente: "Al empuje de la impiedad cada día más violenta es
preciso oponer un dique fortísimo de resistencia y represión; mientras los sectarios
anticatólicos se mueven y se agitan, ganando prosélitos y terreno, es indispensable no
permanecer en actitud muda y contemplativa, antes bien colocarse frente al enemigo y
hacerle oposición y guerra, para que no deploremos más tarde una repugnante y
completa derrota". Por ello, la peregrinación a Verdún debía transformarse en un "gran
meeting religioso en el cual...se caldearán y enardecerán los ánimos, se estimularán
los corazones...". Y culminaba:
"¡Hijas de María, a Verdún!
A Verdún por la Reina del Universo!
A Verdún por la Religión!
A Verdún por la Patria!"70
El tono indisimuladamente bélico de la convocatoria reflejaba con precisión el
alto grado de intensidad y de beligerancia que había alcanzado por aquellos años la
confrontación por los temas de la secularización. También se ponía de manifiesto el
involucramiento directo de esa pugna con las polémicas sobre la nación y la historia
patria, que tanto marcarían los aniversarios y sus conmemoraciones. En ese marco, no
cabían dudas que la Iglesia Católica querría manifestarse como un actor de primera
línea.
Crisis de la fe, crisis del patriotismo.
Esta polémica de 1911 adelantó varios de los ejes sobre los que discurriría la
disputa sobre la nación y la ciudadanía durante las siguientes festividades del
Centenario. En un sentido u otro, todos los actores -también entre ellos la Iglesia
Católica y sus distintos voceros- parecieron advertir de inmediato que las controversias
suscitadas trascendían lo coyuntural y se instalaban en un territorio mucho más
profundo y decisivo. En particular durante la celebración de los aniversarios patrios de
la década de los veinte, los debates habrían de concentrarse en dos tópicos centrales: la
paz en el continente europeo"-; ídem, de marzo de 1915 -asociándose a las "fiestas que el Comité Ejecutivo ProCentenario de la Bandera de Artigas ha resuelto celebrar el 26 de marzo"-; "Auto Episcopal", de 1º de octubre
de 1915 -mandando celebrar de forma especial el 12 de octubre-; "Circular", de 19 de agosto de 1915; ídem., de
19 de agosto de 1916; ídem., de 12 de agosto de 1917. Todas ellas figuran en los correspondientes "Libros de
Notas" y fueron oportunamente publicadas por "La Semana Religiosa". Como podrá observarse, desde el punto
de vista oficial y salvo casos puntuales, el 18 de julio seguía sin concitar el mismo interés que otras fechas
patrias.
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discusión acerca de la definición legislativa de la fecha de la independencia nacional 71;
y el significado general y la consiguiente modalidad que debía dársele a la propia
celebración del Centenario en su doble condición de fiesta y conmemoración. Ambos
asuntos implicaban una polémica más honda, que en muchos de sus aspectos e
implicaciones más salientes recogía fuertes legados del conflictivo siglo XIX.
Asimismo, el debate comenzaba a focalizarse en las distintas visiones a propósito de la
nación, el nacionalismo y los modelos de ciudadanía predominantes.
Fijados en el seno del catolicismo uruguayo los criterios orientadores en torno
a la relación entre la Religión y la Patria en particular desde la época de Mons. Soler,
profundizados y transformados luego en instrumentos de militancia contra la prédica
laicista durante el período de Mons. Isasa, la separación constitucional entre la Iglesia y
el Estado a partir de 1919 no menguó el "celo patriótico" de las máximas jerarquías
eclesiales. Por el contrario, la década de los 20 fue especialmente polémica en ese
sentido y tuvo una vez más en la Iglesia un participante activo y persistente.
La base argumental del discurso eclesiástico sobre el tema tampoco en esta
oportunidad varió en forma sustancial. Quizás sí es posible advertir una crítica más
abierta y dura a las posturas "oficiales", en particular a las emanadas desde tiendas
batllistas. De la misma forma, también apareció con mayor fuerza, si cabía, la
persistente reivindicación de lo católico como elemento central e insustituible de la
nacionalidad uruguaya.
En efecto, distintas pastorales y exhortaciones eclesiásticas de la década del 20
insistieron en forma por demás reiterada sobre la vieja asociación de Patria y Religión.
Así, por ejemplo, en la Pastoral colectiva de los Prelados uruguayos sobre la
"Consagración de la República al Sagrado Corazón de Jesús", precisamente publicada
en 1920, se afirmaba que para un católico "el amor a la patria... no es solo terreno y
mucho menos transitorio e interesado, sino religioso y moral. Debemos amar a la
Patria después de Dios y por los mismos motivos que nos obligan al amor de Dios".
Para las autoridades de la Iglesia, la Patria debía ser entendida como "el consorcio civil
de un pueblo, viviendo de asiento dentro de determinados límites y cuyo patrimonio
más precioso lo constituyen gloriosas tradiciones, grandezas y triunfos y aún
humillaciones y derrotas, en una palabra, el conjunto moral formado por el desarrollo
de los hechos, cuyo encadenamiento providencial forma el gran protocolo de ese
pueblo, o mejor dicho, su historia". Desde esa perspectiva, agregaban, la Patria debía
ser "para todo católico...un anillo de oro que une la familia a la humanidad"72.
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. En 1923 se debatieron en ambas cámaras sendos proyectos de ley a este respecto, oponiéndose las alternativas
del 25 de agosto y del 18 de julio. El resultado final de todo este debate parlamentario resultó también muy
peculiar: en la Cámara de Representante triunfó el proyecto que defendía la propuesta del 25 de agosto, mientras
que en el Senado con mayoría colorada se aprobó el que establecía la alternativa del 18 de julio. La Asamblea
General finalmente nunca se reunió para dilucidar el punto. Sobre la evolución de este debate, puede consultarse
Carlos Real de Azúa, "Los orígenes de la nacionalidad uruguaya". Montevideo, INL-ARCA-Nuevo Mundo,
1990, pp. 227 a 242. ("Apéndice al capítulo 20: la polémica de 1923"); Carolina González Laurino, “La
construcción de la identidad uruguaya”. Montevideo, Taurus-Universidad Católica, 2001; Carlos Demasi, “La
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En el mismo sentido, diez años más tarde, Mons. Aragone señalaba de forma
enfática: "En donde hay amor a Dios, no puede faltar el amor a la Patria. El amor
patrio, en efecto, es una virtud religiosa. Más aún: el católico de verdad es el modelo
perfecto del patriota". Y más adelante insistía: "Vivir, pues, según nuestra santa fe
católica y enseñar a vivir como ella impone, es realizar el más puro y meritorio
patriotismo. Bien lo vemos, prácticamente, a nuestro alrededor. Para los hombres de
fe, la Patria es algo muy sagrado y dignísimo de amor y sacrificio. Su bandera
simboliza todas las glorias del honor nacional"73.
A partir de estas concepciones, fueron cada vez más constantes las quejas ante
lo que las fuentes eclesiásticas entendían como ausencia de actos patrióticos oficiales
que "pusieran a todas las clases de nuestra sociedad y a todos los elementos de nuestro
Estado en una afirmación solemne y popular de nuestro sentimiento patrio"74. Las
opiniones en tal sentido abundaron, tanto por parte de las autoridades católicas como
desde la prensa del mismo cuño. Ya en 1919, "El Bien Público" se lamentaba de que no
fuera posible "congregar a las masas populares para que manifiesten su entusiasmo
por nuestra nación"75. En esa misma dirección, el periódico mencionado señalaba unos
años más tarde: "Hoy más que nunca es necesario excitar en el alma del pueblo una
oportunidad más de vigorizar el sentimiento patrio. Atravesamos actualmente una hora
de vacilación, de anemia espiritual, de profundo desaliento patriótico"76.
Los culpables de ese estado de cosas tan denunciado estaban, para la Iglesia,
plenamente identificados. En clara alusión al batllismo, la prensa católica indicaba que
esa situación había sido provocada por los "reformadores sin Patria", aquellos que
luego de "haberla tiranizado, sojuzgado y disfrutado, desde las más altas jerarquías
rentadas de la nación, la niegan y la disuelven"77. El "naturalismo impío, enervador y
degradante", "la enseñanza materialista y atea", en fin, "el espíritu de secta,
implacable y ciego en su empeño satánico de extirpar del corazón de las generaciones
actuales la fe y la moral de Cristo", eran los directos responsables de ese "glacial
indiferentismo patriótico"78.
En otras palabras, se reafirmaban argumentos anteriores: los enemigos de la
Religión eran los enemigos del patriotismo y la crisis de la fe conllevaba una crisis del
sentimiento patriótico. Para la Iglesia Católica, por lo tanto, la cuestión estaba clara.
Como lo expresaba el Arzobispo de Montevideo en 1931, "los enemigos de la Religión
han renegado de todo patriotismo. Para ellos, la Patria es una palabra sin sentido; y el
símbolo de la Patria [la bandera] no es superior a un trozo de género inservible"79.
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Pero, además, según la prensa católica, también coadyuvaba contra el espíritu
patriótico un "cosmopolitismo creciente, avasallador", que "desdibuja día a día los
perfiles diferenciales de la nacionalidad"80. En ese mismo sentido, "El Bien Público"
se lamentaba en 1930 de "cierto cosmopolitismo amorfo que, en lo espiritual, se
percibe fácilmente en nuestro país", de tal forma que se perdía el "espíritu nacional,
una psicología nacional"81 82.
Aún después del impacto producido por la celebración de los actos
conmemorativos de 1925 y de lo que se auguraba respecto a los programados para
1930, el discurso católico continuó insistiendo con la crisis del sentimiento patriótico.
Con motivo de la conmemoración del centenario de la fecha del 19 de abril, "El Bien
Público" comentaba precisamente en 1925 en tono sombrío: "Campanas echadas al
vuelo, cañones que tronaban en ciertas horas, algún cohete perdido, y nada más.
Terminó ahí la celebración. La Presidencia de la República vio pasar el Centenario sin
emoción. El pueblo permaneció frío e indiferente. Los héroes olvidados en la paz de sus
sepulcros"83.
Unos años más tarde, en el otro gran hito del Centenario como lo fue 1930, el
mismo periódico recordaba que las "fiestas patrias" de 1925 habían transcurrido bajo el
signo de "una indiferencia sintomática sin que la adhesión popular estuviese
francamente expuesta como parte cálida de la ciudadanía y como virtud de una raza
que tiene otras aristas de bondad y de nobleza"84. En esta misma dirección, en una
"Pastoral" también de 1930, preparatoria de los festejos que la Iglesia iba a realizar en
ocasión del centenario de la primera Constitución, los prelados uruguayos señalaron con
preocupación "la gravísima crisis que sufre en el corazón de nuestro pueblo y, lo que es
más alarmante, en el seno de nuestra juventud, ese sentimiento tan noble, tan grande y
tan connatural al corazón humano"85 86.
Si las causas de la "crisis del patriotismo" estaban claras para la Iglesia
Católica uruguaya, también lo estaban los remedios necesarios para revertir esa
situación. En esencia, para vigorizar el sentimiento nacional debía recurrirse una vez
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"El Bien Público", 18 de mayo de 1922, p. 1. "La fecha patria de hoy".
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más a la religión y, además, inculcar desde las escuelas y en especial desde la enseñanza
de la Historia esos sentimientos. Durante este período, en más de una ocasión, las
autoridades eclesiásticas insistieron sobre esos puntos.
En una Pastoral de 1922, el Obispo de Salto, Mons. Gregorio Camacho, luego
de rechazar la idea "calumniosa" de una "imaginaria incompatibilidad entre las divinas
enseñanzas de la Iglesia y los deberes de patriotismo", exhortaba a recordar a los
feligreses "los grandes deberes que la Religión nos impone con respecto a la Patria".
Por ello, recomendaba "que se hable mucho de la Patria en los hogares cristianos; que
en los establecimientos de enseñanza católica se inculque a los niños y niñas el
verdadero amor a la Patria, que se lean y reciten composiciones y a ser posible se
organicen actos alusivos al grande, dulce y augusto tema del patriotismo, no del que
sacrifica la Patria en provecho de unos pocos, sino del que sacrifica sus propios
intereses y la misma vida por la gloria y engrandecimiento de la Patria"87.
Asimismo, con motivo de las fiestas centenarias de 1930, los Obispos
uruguayos volvieron a insistir con "remedios" similares. Por un lado, afirmaron que no
había "medio más eficaz ni estímulo más poderoso para encender, avivar y nutrir el
fuego sagrado del amor patrio que el culto respetuoso del pasado, el recuerdo cariñoso
y patriótica veneración de los magnánimos libertadores que nos legaron una Patria
libre". Por otro, se volvió a proclamar la asociación "indisoluble" entre Religión y
Patria y la necesidad de preservar aquella para sostener el sentimiento patriótico.
Desde su perspectiva, la "Religión de Cristo" era la "base granítica del orden
y grandeza sociales, la garantía única de la moral administrativa, el baluarte de las
instituciones patrias y de la misma estabilidad de las naciones", de tal forma que los
"enemigos de Dios" lo eran "por ende, de la Patria". Por ello se recomendaba cultivar y
fomentar "por todos los medios a nuestro alcance, especialmente en los niños y centros
de juventud, los grandes y nobilísimos sentimientos de amor a la Religión Sacrosanta
de Jesucristo, fuente de sublimes entusiasmos y heroicos sacrificios, y el amor a la
Patria, manantial fecundo de nobles acciones, aliento poderoso de sólidos progresos y
base firme de prosperidad y grandeza nacionales. Por eso quisiéramos que esos dos
grandes amores vivieran en estrecha armonía en todos los corazones de los hijos de
este suelo querido, como vivían en el corazón de nuestros Libertadores"88.

Capítulo 3
EL CATOLICISMO URUGUAYO ANTE LOS FASTOS DEL CENTENARIO

87

Cfr. Mons. Gregorio Camacho, "Pastoral" de 14 de agosto de 1922, en "Boletín Eclesiástico", Nº 48,
Setiembre de 1922, p. 425 a 427.
88
Cfr. "Carta Pastoral. El Centenario de...", ob. cit., pp. 165, 167 y 169.

La presencia católica en los grandes actos de 1919 y 1923.

A partir de esas consideraciones de cuño doctrinario, las autoridades religiosas
continuaron viendo en la promoción práctica de actos patrióticos un instrumento de
defensa de la "causa católica" frente a los avances secularizadores. Por ello, ya desde
1919, y de forma creciente, comenzaron a insistir en la realización de grandes festejos
para conmemorar el centenario de las fechas de la independencia nacional. A través de
iniciativas propias o secundando otras, la Iglesia se propuso "levantar el sentimiento
nacional" frente al peligro de que el mismo se "esfumase" y se "disolviese (...) en medio
de una gran indiferencia"89.
Con tal motivo, en noviembre de 1919 la Iglesia Católica realizó un primer
acto preparatorio para la celebración de las grandes fechas centenarias que se
avecinaban: de manera solemne puso la "piedra fundamental" del Santuario al Sagrado
Corazón de Jesús en el Cerrito de la Victoria, cuya inauguración se realizaría, según lo
previsto inicialmente, nada menos que el 25 de agosto de 192590. En una "Exhortación
Pastoral" al respecto, los Prelados uruguayos explicaban que el monumento proyectado
sería "a la par que un exponente elevado de nuestra cultura, un testimonio de piedra de
nuestra fe arraigada y un tributo solemne y perpetuo de nuestro acendrado
patriotismo". El Santuario se erigía como un "testimonio perpetuo de nuestro amor a la
Patria, como un recuerdo perenne de la gran fecha, como una plegaria constante de
todos los corazones católicos que, en su silencio imponente, implor[arían] las
misericordias divinas, impetr[arían] nuevos y mayores beneficios y alcan[zarían] gloria
y honor para nuestra tierra".
En ese mismo documento, los Obispos señalaban que para un católico el
patriotismo no era un sentimiento solo terrenal "y mucho menos transitorio e
interesado, sino religioso y moral"91. Por eso y para enfrentar "ciertos principios hoy en
boga", que buscaban la destrucción no solo "del amor a la Patria, sino de la Patria
misma", para alejar de ella "el imperio de la destrucción y la muerte", las autoridades
de la Iglesia consagraban a Dios, a través de ese monumento, a "la Patria querida"92.
"El Bien Público" le dedicó varios editoriales y comentarios al acontecimiento.
En su edición del 4 de noviembre de 1919 destacaba la iniciativa de la Iglesia de
establecer "una Iglesia Votiva que represente, con la grave elocuencia de un
monumento sagrado, la gratitud de la nacionalidad a Dios, fuente de todo bien, en
reconocimiento de las gracias que El ha concedido a la patria...!" Para el editorialista,
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a través de esos actos, el catolicismo uruguayo estaría "una vez más junto a la bandera
de la patria", de tal forma que el "sentimiento religioso y el amor a la patria se
confundi[rían]... en una sola y grandiosa palpitación nacional"93.
Llegada la fecha de la colocación de la "piedra fundamental" de la basílica y
de la "consagración de la República al Sagrado Corazón de Jesús", prevista para el 23
de noviembre de 1919, el periódico católico exhortó con especial insistencia a la
participación de todos los feligreses. Para "El Bien Público" la futura iglesia sería "el
granítico monumento de la religiosidad nacional, el monumento magnífico de la patria
cristiana", reivindicándolo como "un claro timbre de gloria para la Iglesia de nuestro
país", pues había "sabido confundir...en una sola afirmación de elevados sentimientos
colectivos, el homenaje a Dios y el tributo afectuoso a la nacionalidad"94.
De allí en más, las jerarquías eclesiásticas convocaron una y otra vez a su
feligresía a participar en todos los actos patrios programados, dándoles, como era de
esperarse, un fuerte contenido religioso. Por ejemplo, en febrero de 1923, en ocasión de
la inauguración del monumento a Artigas en la Plaza Independencia, adhirieron
fervorosamente a las ceremonias de homenaje al prócer, considerado como "un hijo
generoso y sumiso" de la Iglesia. Ya en años anteriores la Iglesia Católica y su prensa
habían profundizado su clásica prédica de exaltación de la figura de Artigas. Por
ejemplo, con motivo de la ley de 1919 que establecía como feriado nacional la fecha del
nacimiento del "Protector de los Pueblos Libres", "El Bien Público" había señalado
que esa norma representaba "un acto de gratitud y de justicia histórica". De forma
significativa, agregaba que la "reivindicación histórica de Artigas" había contado, entre
sus "representantes más autorizados", a una figura particularmente representativa y
relevante del laicado católico como Juan Zorrilla de San Martín95 96.
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correspondencia entre Miguel de Unamuno y Zorrilla, fechada el 5 de enero de 1911, señala el primero de los
nombrados: "Yo no sé si Artigas era, en efecto, tal cual usted, llevado de su fantasía y de su amor patrio nos lo
pinta, ni me importa en rigor (...). Si Artigas no fue tal cual usted nos lo esculpe en sonora palabra así debió
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También con motivo de la inauguración del monumento a Artigas en 1923,
Mons. Aragone dictó un "Auto Arzobispal" por el que la Iglesia se disponía cumplir
"con el gratísimo deber de fomentar la glorificación del Padre de la Patria",
recordando que con ello "no haremos sino seguir la tradición, antigua y constante, de
los grandes pueblos que, con la frase consagrada "pro aris et focis", supieron, en
todas partes y en todas las edades, rendir tributo de veneración y amor a todos sus
héroes". Por ello, invitaba especialmente a los católicos a participar bajo la fórmula:
"¡En nombre de la Religión y de la Patria, gloria al General don José Gervasio
Artigas!".
A tales efectos, se dispuso que en todas las iglesias repicaran campanas "al
alba, al mediodía, a la hora exacta en que se descubra el monumento al Padre de la
Patria y a la puesta del sol". También se exhortó a que se enarbolara el pabellón
nacional y que los sacerdotes convocaran en sus homilías "a los fieles, en particular a
las instituciones de caballeros y jóvenes", a contribuir "con su presencia a dar mayor
grandiosidad al acto de inauguración del monumento"97.
La inauguración del monumento a Artigas, que venía -como vimos- a
concretar un proyecto largamente postergado, se efectivizó finalmente en el último acto
público de la Presidencia de Baltasar Brum, que sin duda empujó y mucho para no
perderse esa histórica circunstancia. 98 En contrapartida y en un hecho por demás
significativo, Batlle y Ordóñez fue el único expresidentes que no se hizo presente en el
acto. También compareció al acto el Presidente electo que asumiría al día siguiente, el
ing. José Serrato. De los discursos previstos para la solemne ocasión 99, como era de
esperar, descolló la oratoria de Zorrilla, quien pese al carácter oficial de la ocasión no se
inhibió en modo alguno de reafirmar públicamente sus viejas convicciones sobre el
ideario católico del "patriotismo-religioso".
A ese respecto, merecen destacarse algunos fragmentos de su extenso discurso:
"... otras vibraciones, aún más altas, eran recogidas por aquella antena, dispuesta
como ninguna a recibirlas: las palabras del Evangelio; las de caridad y de paz que
ser. Ese es el arquetipo de Artigas, el sobre-hombre de Artigas, ese es el Cristo uruguayo". Cfr.
"Correspondencia de Zorrilla de San Martín y Unamuno. Prólogo y notas de Arturo Sergio Visca".
Montevideo, Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios, 1955, p. 47.
97
Mons. Juan Francisco Aragone, "Auto Arzobispal. Adhesión de la Iglesia a los honores que se tributarán al
fundador de nuestra nacionalidad, Gral. José G. Artigas", de 19 de febrero de 1913, en "Boletín Eclesiástico",
Marzo de 1923, Nº 54, pp. 86 y 87.
98
. Parte de la prensa opositora criticó esta situación. "La Tribuna Popular", por ejemplo, en un editorial titulado
"La despedida de Brum", señaló: "De su gobierno, sólo quedará como recuerdo, como hecho culminante, la
inauguración del monumento a Artigas, que empeñosamente ha hecho coincidiera con el último día de su
presidencia, para que algún reflejo del héroe dé brillo a su minúscula personalidad". Cfr. "La Tribuna
Popular", 28 de febrero de 1923, p. 1. "La despedida de Brum".
99
. En uno de sus últimos actos, la "Comisión Nacional Pro Monumento", bajo la presidencia del Ministro de
Instrucción Pública, dr. Pablo Blanco Acevedo, con la secretaría de Miguel víctor Martínez y la asesoría técnica
del ing. Iglesias Hijes, y con la asistencia de sus miembros dres. Juan Zorrilla de San Martín, Julio Bastos,
Alejandro Gallinal, Daniel García Acevedo, Rodolfo Mezzera y José Pedro Varela, resolvió el siguiente orden
de oradores: "1º Presidente de la República, 2º Ministro de Instrucción Pública en nombre del Consejo
Nacional de Administración, 3º dr. Juan Zorrilla de San Martín en nombre de la Comisión Nacional, 4º
delegados oficiales de los gobiernos extranjeros, 5º dr. Andrés Pacheco en nombre de la Asociación Patriótica,
6º dr. José María Delgado". Cfr. "El Plata", 27 de febrero de 1923, p. 10, "Artigas: el acto congregativo de
mañana".

condenan la guerra por la guerra, y sólo la santifican y glorifican cuando es justa y
defensiva. (...) Soy el viejo rapsoda que recitaba al pueblo griego los poemas
homéricos mediante el salario de un cordero. La gloria es la tradición, la permanencia
del yo nacional a través del tiempo. (...) Sigo a mi dios interior... entusiasmo... en theos.
Todos lo tenéis en vuestras entrañas, señores, todos, el dios desconocido. Sólo Dios lo
llena todo, y lo compenetra, y lo sostiene. Yo no os diría la verdad, toda mi verdad, (...)
si no os dijera que es eso lo que está vibrando en mi alma, en mi silencio, en las
lejanías a que os he conducido; en las infinitas lejanías: mi acción de gracias a Dios,
porque me ha permitido ver llegar este día, que he esperado la vida entera; toda ella,
lo mejor de mis horas y de mi sangre está fundido en ese bronce sacro (...). Los cielos
cantan. Canta la naturaleza, y suena el canto en las alturas, entre las viejas
constelaciones navegantes: Gloria a Dios en ellas, en todas las alturas: en el cielo, en
la tierra, en los abismos. Y en ese monumento en que porque resplandece su presencia,
su poder y su designio, veremos siempre el paladión y prudente fortaleza de la patria
que aclamamos (...). Será visto desde lejos, desde la tierra y el mar, por los hombres
que hoy viven y por los hombres futuros". 100
Con seguridad que ese cúmulo tan significativo de invocaciones religiosas en
el discurso de Zorrilla, más allá de la elocuencia reconocida del viejo poeta, no debió
"entusiasmar" ni generar el consenso de al menos parte de las autoridades presentes y
de algunos asistentes al acto. Alguna prensa se encargó de explicitar cierto descontento.
El órgano comunista "Justicia", que ya desde días atrás se había encargado de criticar
distintos aspectos del acto 101, señaló a través de uno de sus editorialistas que firmaba
"Souveraine": "Los patrioteros que van a rendir un tributo falso de cariño patriótico a
un Artigas que ha inventado el clerical y torquemadesco cerebro del poeta Zorrilla de
San Martín, harían mejor en recordar que este país (...) está vendido a los países
"extranjeros" según el concepto de los que no creen en la patria internacional de los
trabajadores. (...) Los trabajadores no tienen pues, por qué rendir homenaje a la
inauguración del monumento a Artigas. (...) Que vayan los que explotan su nombre y
sus gauchas hazañas; (...) que vayan los clericales con su arzobispo, a insultar la
memoria de Artigas que una vez se expresó en esta forma, cuando los ensotanados
conspiraban contra la "patria": "Sin curas, seremos doblemente felices..." 102
Por su parte el socialista "El Sol", en un editorial titulado "Artigas y nosotros",
señalaba lo siguiente: "El culto de la patria necesita, como el culto religioso, de ídolos
y fetiches. (...) Los ídolos que se alzan en la Acrópolis de ese culto son los héroes
históricos, especialmente generosos (...). Sobre la figura de esos héroes la burguesía,
que es profesionalmente patriótica, proyecta la luz fantástica de la megalomanía
nacional, descompuesta en el gesticulante lirismo de sus poetas de certamen, en el

. Juan Zorrila de San Martín, “El discurso del Monumento. 28 de febrero de 1923”, en “Obras completas.
Conferencias y discursos”. Tomo III, Montevideo, Imprenta Nacional Colorada, 1930, pp. 77-97.
101
. Entre las críticas del periódico comunista figuraron la exigencia de vestir de frac para acceder a la Plaza
Independencia el día de la ceremonia, los gastos generados por la construcción del monumento, la denuncia de
que al menos parte del monumento había sido "obra de carneros en los talleres de Bella Vista", entre otros. Cfr.
"Justicia", especialmente en los meses de febrero y marzo de 1923.
102
. "Justicia", 28 de febrero de 1923, p. 1. "Artigas".
100

frenesí documentado de sus historiadores, en la retórica esdrújula de sus oradores
oficiales. (...) No nos mezclamos, por tanto, en esas demostraciones oficiales". 103
El discurso de Zorrilla no fue el único que despertó polémica. En su oratoria
en representación de la "Asociación Patriótica del Uruguay", Andrés César Pacheco,
aunque en tono prudente, criticó en forma directa la concepción cosmopolita de nación
defendida en años anteriores por el batllismo, así como la tardanza oficial en apoyar en
forma decidida la construcción del monumento: "Como en un cuadro de Rembrandt su
silueta vivió largo tiempo acariciada por el tenue resplandor del claro oscuro que
creara nuestra pasividad patriótica. Ya que es preciso confesarlo: se hizo la leyenda de
un Artigas que nunca fue, porque no supimos avivar el sagrado rescoldo de la Patria,
con todo el cariño que se merecía y porque fuimos dejando esfumar en el recuerdo, los
vigorosos contornos del héroe epónimo (...). No está aún muerto el culto de la patria
(...). No se ha extinguido, es verdad, el fuego sagrado, pero es lo cierto que no lo
expresamos siempre con la debida fuerza y espontaneidad que rendimos a veces,
homenaje con más ruido y oropel, a cosas que no nos tocan tan de cerca a pesar de la
elevada finalidad que las acredita a nuestra admiración. Indudablemente, hay fechas
de la Humanidad, más también hay fechas de la patria. Sin dejar de ser hombres no
olvidemos que somos uruguayos, viejo padre Artigas". 104 El discurso no sólo contenía
una crítica velada contra la ley de feriados nacionales de inspiración batllista aprobada
en octubre de 1919, sino también una réplica indirecta contra los criterios que habían
prevalecido en el concurso que concedió finalmente la realización de la obra al italiano
Angel Zanelli. 105
103

. "El Sol", 28 de febrero de 1923, p. 1. "Artigas y nosotros". Al día siguiente, comentando el acto, el diario
socialista denunciaba que en las "columnas cívicas" que habían desfilado en oportunidad del acto se habían visto
"numerosos curas, apacentando a la borregada de los "Exploradores de la Patria", al tiempo que también
señalaba que en el estrado se había visto "representando a la Iglesia que tanto jugo supo sacarle al patriotismo,
algunos curánganos, cuya presencia hacía pensar que habíamos vuelto a las épocas en que no podía celebrarse
ceremonia oficial alguna sin la presencia de los ensotanados". Cfr. "El Sol", 1º de marzo de 1923, p. 1. "Lo de
ayer".
104
. "La Tribuna Popular", 1º de marzo de 1923, p. 1. "La emocionante ceremonia de homenaje a Artigas".
105
. Luego de un largo y por momentos conflictivo proceso, la Comisión Nacional del Centenario de la Batalla de
Las Piedras, a la que luego se le encomendara la continuación del concurso (inicialmente convocado en 1884 y
luego detenido por falta de financiamiento), falló finalmente el 13 de febrero de 1915, luego de una competencia
final entre los bocetos de Angel Zanelli y Juan M. Ferrari. En la dilucidación de la pugna entre ambos estuvo en
juego la tensión entre cosmopolitismo y autoctonismo. Una comisión de artistas nombrada para asesorar el fallo
(integrada por Carlos María Herrera, Domingo Laporte, Alfredo R. Campos, Vicente Puig y Luis Cantú) se
había expedido a favor del boceto de Zanelli por nota enviada a la Comisión el 6 de enero de 1913. En su
informe, esta comisión, pese a destacar su "inmensa superioridad artística sobre todos los demás presentados.
Todo sea por el Arte.", dejaba constancia sin embargo que era esa belleza la que hacía olvidar que la obra
premiada "carece del carácter nacional que hubiéramos deseado encontrar en él..." En contrapartida, se
destacaba el realismo autoctonista del boceto de Ferrari, que había diseñado, a juicio de los artistas
mencionados, "un monumento (que) no puede servir para honrar la memoria de otro héroe que el nuestro, el
que nos dio patria, el que nos hace vibrar de entusiasmo al recordar su epopeya." Cfr. Museo Histórico
Nacional, Colección MHN, Tomo 61. Actas de la Comisión N. del Centenario de la Batalla de Las Piedras.
1909-1915. Libro de Actas. Acta Nº 38, 11 de enero de 1913, fs. 97 y ss. Dos años después, el fallo definitivo de
la Comisión refrendó el criterio del asesoramiento de la comisión de artistas, aunque en las fundamentaciones
volvió a aflorar la tensión aludida entre cosmopolitismo y autoctonismo. Zorrilla, por ejemplo, expresó su
convicción de que "el veredicto popular (...) (había dado sus preferencias por) el boceto de Zanelli, quiere
decir que éste ha sido comprendido; la impersonalidad no está reñida, en la obra escultórica, con la precisión
de la idea que en ella se expresa; el Artigas de Zanelli puede no ser un retrato de Artigas, pero es la forma
bella, consagrada por la humanidad e inteligible para todos los hombres, del espíritu del héroe oriental, de su
carácter, de su misión histórica". (Los subrayados pertenecen al original). Por su parte, en su fundamentación, el

Pero no fue solo la autoridad católica o su prensa afín la que aprovechó las
ceremonias de homenaje al prócer en 1923 para insistir en la asociación entre religión y
patria y proyectar esa simbiosis como clave de confrontación simbólica contra el
batllismo secularizador y universalista. En un artículo publicado por "La Tribuna
Popular" y titulado "El alba histórica del 18 de mayo de 1923. Una misteriosa
cabalgata nocturna", su autor -Santiago Cogorno- narraba su "acompañamiento" a
Artigas en un recorrido "onírico" por Montevideo, Piedras Blancas y Las Piedras pero
en 1923. El artículo aprovechaba para criticar duramente al batllismo y perfilaba una
postura de neto cuño católico. Así, por ejemplo, señalaba: "El corcel reanudó la
marcha. De vez en cuando, tropezaba con autos ocupados por jóvenes de ambos sexos.
(...) Artigas se mostraba asombrado. Luego a su vista se ofrecían parejas a corta
distancia, al parecer, salían de ciertas casas, cuyas puertas estaban a medio cerrar,
más bien entornadas. -¿Qué significa esto?- me preguntó el general. -¡Es el radio
libre, oh Padre Artigas!- le contesté. -Pero- añadió-, la noche se ha hecho para
dormir; en mi tiempo no se veían tales cosas. ¿No hay leyes que prohiban la
prostitución o que por lo menos la limiten? (...) Esta vez el jadeante animal aceleró la
marcha y haciendo el recorrido del 17 hasta Piedras Blancas se detuvo ante una nívea
y anchurriosa quinta. El ojo escudriñador de Artigas (...) divisó una sombra grande y
siniestra que pretendía ocultarse y huía. El venerable rostro del Patriarca se desfiguró
horriblemente, crispó los puños, los levantó en alto y con mirada penetrante y feroz,
quería acometer a la sombra aquella tenebrosa (...). Le detuve espantado, tomándole
de las manos y él entonces, ahogando en su corazón una maldición, pronunció una
sentencia profética que estremeció al caballo y no a mí, porque no la comprendí".
Luego de esta inequívoca y expresiva "visita" imaginaria por la quinta de
Batlle, con ese choque trunco pero tan cargado de significaciones, Cogorno proseguía el
relato de su sueño con Artigas: "(...) Al retornar a Montevideo, volvió a entristecerse el
corazón de Artigas. De sorpresa en sorpresa (...), de angustia en angustia fue
visitando, la Universidad, los colegios, los cementerios, los hospitales, los asilos, etc.,
etc., y los encontró mustios, sin alegría y sin luz. La atmósfera que allí reinaba estaba
saturada de materialismo, de paganismo, de sensualidad, de anticristianismo, de
miasmas inmundas". Para finalizar su sueño y su recorrido, este peculiar "ArtigasCogorno" culminaba visitando la Catedral: "A la salida Artigas se encontró, cara a
cara, con el señor Arzobispo de Montevideo. (...) Ambos se miraron. Se conocieron. Se
abrazaron. El Jefe glorioso de los Orientales estaba en los brazos de la Iglesia
uruguaya, del Arzobispo mártir".

dr. Toribio Vidal Belo, integrante también de la Comisión, coincidiendo con Zorrilla admitía sin embargo que el
"caballo modelado en la forma magistral (de) Zanelli (...), si bien no es un caballo de tipo criollo de los de
aquella época, representa en cambio un animal fuerte, vigoroso, potente, como para resistir el enorme peso de
las glorias conquistadas por el héroe que tendrá que sustentar". Cfr. Ibidem, Acta Nº 47, 13 de febrero de
1915, fs. 125 a 130. Para profundizar sobre estos temas del concurso y de la inauguración del monumento, cfr.
Ana Frega, "La construcción monumental de un Héroe" en "Humanas. Revista do Instituto de Filosofia e
Ciencias Humanas". Porto Alegre, v. 18 Nº1/2, janeiro-dezembro. 1995, pp. 121 y ss.; y Gabriel Peluffo, "Crisis
de un inventario" en Achugar-Caetano (comp.), "Identidad uruguaya: ¿mito, crisis o afirmación?".
Montevideo, Trilce, 1992, pp. 63 y ss.

Al final de su artículo-editorial, Cogorno despertaba y se preguntaba si lo
vivido "¿era sueño o realidad?". Al cruzarse con un amigo, sólo atinó a contarle que
venía "de oír el sermón de 13 palabras del patriarca Artigas..."106

Iglesia y prensa católica ante la discusión del Centenario de la fecha de la
independencia nacional.

Las convocatorias de 1919 y 1923, así como las permanentes exhortaciones y
actos realizados en ocasión de las diferentes fechas patrias, fueron, como se ha visto,
una constante en los comienzos de la década. No obstante, sin duda, fue en las fiestas
directamente relacionadas con el disputado Centenario de la fecha de la independencia
nacional en las que se hizo mayor hincapié. En efecto, tanto por su singularidad como
también por la efectiva participación de la feligresía, los actos especiales de 1925 y de
1930 marcaron la presencia más destacada de la Iglesia durante el disputado Centenario.
Desde 1920 y también con anterioridad, la Iglesia había definido sin
vacilaciones su adhesión al 25 de agosto como la fecha de la independencia nacional.
Así lo consignaban explícitamente los diferentes documentos eclesiales de la época,
algunos de los cuales han sido referidos con anterioridad en este mismo texto. Entre
otros, la pastoral conjunta de "Consagración de la República al Sagrado Corazón de
Jesús", de 1920, afirmaba que el "25 de agosto de 1925 señalará la primera centuria"
de nuestra independencia107. En ese mismo año, una circular del Arzobispado, del 13 de
agosto, disponía especiales actos para esa "fecha, memorable más que ninguna en los
anales de nuestra historia", porque de ella surgía "en forma concreta, el pensamiento
brillante de nuestra independencia, declarada, a la faz del mundo, en la memorable
asamblea de la Florida"108. Al año siguiente, una "Exhortación Pastoral" de Mons.
Gregorio Camacho, hablaba del 25 de agosto como la fecha en que "los ciudadanos de
la Patria y las huestes de la libertad proclamaron ante el mundo civilizado la
Independencia Nacional, fruto precioso de temerario arrojo, epílogo heroico de
titánicos esfuerzos"109. En 1922, la correspondiente circular del Arzobispado insistía en
que "el 25 de agosto de 1825 no deb[ía] pasar jamás inadvertido para aquellos que
[sentían] latir su corazón a impulsos del patriotismo" pues "rememora[ba] el día
grande y extraordinariamente jubiloso en que los hijos de esta tierra, tan audaces

106

"La Tribuna Popular", 18 de mayo de 1923, p. 1. "El alba histórico del 18 de mayo de 1923. Una
misteriosa cabalgata nocturna", de Santiago Cogorno. Las asociaciones con lo religioso católico del artículo en
cuestión no se agotan con las reseñadas. Así, por ejemplo, en su ficticio recorrido Artigas manifestaba su
contrariedad ante el desmantelamiento de la "rotonda" del Cementerio Central y el retiro de la imagen de la
"Dolorosa" y las cruces, al tiempo que acusaba a "los dirigentes de mi pueblo" de haber "blasfemado" y
"despreciado" a la Virgen. Además, en el Palacio de Gobierno recriminaba a los orientales por haber "mutilado"
la Constitución, entre otras cosas, con un artículo 5º "falsificado".
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"Consagración de la República al...", ob.cit., p. 12.
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"Boletín Eclesiástico", Nº 24, setiembre de 1920: "Comunicaciones de la Curia. Para el 25 de agosto"
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Mons. Gregorio Camacho, "Exhortación Pastoral" de 5 de agosto de 1921, en "Boletín Eclesiástico", Nº
36, Setiembre de 1921, pp. 57 a 59.

como valientes, lanzaron, a la luz del Universo, el grito de nuestra soberanía y de
nuestra independencia"110.
Todavía en 1923, cuando la discusión sobre la fecha del Centenario ya se
había instalado en el país, la Iglesia volvió a insistir con el 25 de agosto. Así, en la
Circular Arzobispal correspondiente a los festejos de esa fecha, se hablaba que la
misma "reclama[ba] imperiosamente el tributo constante e invariable de nuestro
respeto y amor" porque de allí "surgió, en forma concreta, nuestra independencia"111.
Y aún en 1924, tanto el Arzobispado de Montevideo como los Obispos de Melo y de
Salto, convocaron a festejar la independencia nacional el 25 de agosto112.
Sin embargo, frente a la discusión histórica radicalizada sobre todo en 1925 a
propósito de la verdadera fecha centenaria, la Iglesia buscó mantener, en forma
prudente, una posición si se quiere algo ambigua y hasta algo contradictoria respecto a
sus categóricos pronunciamientos anteriores, quizás para evitar elementos de división
dentro de filas o para no quedar definitivamente alineada en la pugna de blancos y
colorados sobre el particular. La postura oficial sobre el tema fue expuesta entonces por
el Arzobispo Mons. Aragone a través de su "Exhortación Pastoral" de mayo de 1925.
En ella se señalaba la dificultad de fijar con "precisión y seguridad" una fecha
determinada. Por lo tanto, la Iglesia se proponía conmemorar "todos los
acontecimientos políticos y militares desarrollados desde el año 1825 al 1830", sobre
la base de que cada uno había sido "parte integrante y principalísima de ese glorioso
proceso genesíaco y perfeccionador de nuestra nación".
No obstante esta opinión más conciliatoria frente a una discusión tan
impregnada de connotaciones político-partidarias, aún en 1925 el Arzobispo Aragone
no dejaba de deslizar la idea de que "el árbol de nuestra deseada independencia se
desarrolla, vigoroso, en el suelo bendito de la Florida y ofrece al mundo sus primeros
frutos en la memorable asamblea del 25 de agosto de 1825 y en el Acta, cien veces
inmortal, declaratoria de la independencia del pueblo uruguayo". Desde su
perspectiva, las "acciones guerreras" posteriores y "hasta la misma Constitución del
año '30" serían "como el sol, la lluvia, la savia fecunda, encargados de madurar y
volver sabroso y perfumado el fruto del árbol de nuestras más augustas y santas
libertades"113. Pero, además, en esa misma "Exhortación Pastoral" con motivo de los
actos a celebrarse el 25 de agosto de 1925, Mons. Aragone agregaba: "Porque nadie
podrá negar que es un deber de justicia destacar y enaltecer el recuerdo luminoso de
aquel día, grande entre los más grandes de nuestro pasado, en que la Asamblea de la
Florida proclamó, a la faz del mundo, que el Uruguay era libre de todo poder del
universo"114.
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"Boletín Eclesiástico", Nº 47, Agosto de 1922, pp. 354-355. "Adhesión de la Iglesia a la fiesta patriótico
del 25 de agosto. Circular del Arzobispado".
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"Boletín Eclesiástico", Nº 59, Agosto de 1923. "Circular del Arzobispado. Adhesión de la Iglesia Católica
a la Conmemoración de la Independencia Nacional".
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"Boletín Eclesiástico", Nº 71, Agosto de 1924, p. 1070-1071. "Circular del Arzobispado"; "Boletín
Eclesiástico", Nº 72, Setiembre de 1924, p. 1122, "Diócesis de Salto. Edicto Sacro Pro Patria"; ibídem., p.
1123, "Diócesis de Melo. Carta Episcopal a los feligreses de Florida".
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Mons. Juan Aragone, "Exhortación Pastoral. Sobre los centenarios de nuestra Independencia", de 1º de
mayo de 1925, en "Boletín Eclesiástico", Mayo de 1925, Nº 80, pp. 163 a 166.
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Mons. Juan Francisco Aragone, "Exhortación Pastoral. Sobre la fecha Centenaria del 25 de agosto", de
29 de julio de 1925; en "Boletín Eclesiástico", Nº 83, Agosto de 1925, pp. 303 a 305.

Según algunas autoridades de la Iglesia, la exacerbación de la discusión
histórica sobre la fecha de la independencia nacional no hacía más que revelar intereses
político partidarios y, lo que consideraban más grave, actuaba en contra de los
sentimientos patrióticos del pueblo. Al respecto, el Obispo de Salto, Mons. Camacho,
advertía que "con amargura del alma" había visto arrastrar "por el fango nombres a
cuyo solo recuerdo debiera descubrirse, con respetuosa y patriótica veneración, todo
uruguayo de verdad (…) sin más objeto que avivar viejos enconos y conquistar
adeptos". Para el Prelado salteño, con esas actitudes lo único que se lograba era
"enfriar" el sentimiento popular, pues si se destruía "la historia arrojando sombras de
prevenciones y odios sobre los hombres que la escribieron con inmolaciones cruentas y
hazañas de valor heroico, el patriotismo languide[cía], agoniza[ba] y mor[ía] sin
remedio"115.
Si de forma oficial la Iglesia Católica debió buscar una posición más prudente
y conciliatoria -aunque volcada claramente hacia el 25 de agosto, como se ha reseñado-,
para la prensa católica no parecieron existir esas limitaciones. En efecto, las opiniones
de "El Bien Público" siguieron jugadas en forma permanente hacia la conmemoración
del centenario de la independencia en 1925. Así, por ejemplo, en un artículo de 1924 el
periódico católico criticaba que el Parlamento hubiera tomado cartas en la discusión ya
"que el órgano que fabrica la ley no tiene autoridad histórica cuando de la conciencia
tradicional se trata". En el mismo editorial se concluía que poco importaba lo que el
mismo resolviera pues "el Parlamento no representa a la sociedad" y para ésta "la
fecha es el 25 de agosto, haya o no ley que la decrete y resuelva"116. Unos días más
tarde, el diario católico volvía sobre el tema, insistiendo sobre "la extravagancia y el
absurdo de un pueblo que resultaría ignorando la fecha madre de su independencia".
Para "El Bien Público", "el sentir popular" estaba con el 25 de agosto, y si el
Parlamento tardaba en dar una solución o si la misma "era contraria al sentir de la
nacionalidad", el pueblo debía "hacer la conmemoración de todas maneras"117.
Los hitos "patriótico-religiosos" de 1925 y 1930
Llegado el año 1925, las autoridades eclesiásticas del país fijaron de forma oficial
"diversos e importantes actos". Los mismos incluían "grandes misiones en las veinte
parroquias del departamento de Montevideo", "solemnes ceremonias religiosas el 25
de agosto en nuestra Santa Basílica Metropolitana y en todas las Parroquias, Iglesias y
Capillas de la Arquidiócesis", la realización del "Primer Sínodo Arquidiocesano" y la
"iniciación del edificio del Seminario de Montevideo". Se convocaba a todos los
católicos a participar en esos actos y a que realizaran "todas aquellas manifestaciones
que les inspiren su fe y patriotismo y a que son acreedoras las gloriosas fechas de este
lustro de épicas y brillantes hazañas"118.
La celebración del 25 de agosto de 1925, en forma especial, contó con un
nutrido programa de actividades. A través de una "Exhortación Pastoral" del
Arzobispo, fechada el 29 de julio, se disponía:
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"1º) En todas las Iglesias y capillas de la jurisdicción arzobispal, se celebrará un
triduo de acción de gracias y súplicas al Señor, durante los días 22, 23 y 24 de agosto
próximos (...).
2º) En dicho triduo, con breves y oportunas reflexiones, se excitará a los fieles a
rememorar dignamente el centenario del 25 de agosto (...).
3º) El 24 y 25, a la aurora, al mediodía y al crepúsculo, se darán repiques
generales de campanas.
4º) El 25, se celebrará una Misa de Comunión general... y un Te Deum, con breve
alocución patriótico-religiosa. (…)
5º) En todos los referidos templos, la Misa solemne podrá celebrarse a media
noche, y en ella distribuirse la Sagrada Comunión. A este acto, deberá preceder la
exposición del Santísimo Sacramento, por espacio de una hora, al menos, según las
Letras Apostólicas que nos otorgan tan singular favor.
6º) En todos los edificios de nuestra jurisdicción, el 25 se izarán banderas
nacionales y los señores Curas, Rectores y Capellanes exhortarán al pueblo a
engalanar sus casas con las enseñas de la Patria.
7º) En días anteriores a esta solemne fecha centenaria, se darán en los colegios y
escuelas católicos breves, claras y oportunas explicaciones sobre el centenario que se
conmemora, haciendo relatar la Fe de nuestros mayores y su acendrado esmero en
darnos una patria grande y cristiana.
8º) Por todos los medios al alcance de los señores Curas, rectores y Capellanes,
se promoverán actos patrióticos-sociales, para excitar el patriotismo del pueblo..."119.
Por otra parte, se estableció que el 2 de agosto se iniciarían las "misiones
pastorales" previstas en el cronograma general. Las mismas se hacían "conmemorando
las grandes fechas Centenarias de la Patria". En su "Pastoral" de convocatoria, el
Arzobispo de Montevideo no perdió la oportunidad de recalcar, una vez más, la unión
entre Patria y Religión, así como la referencia al espíritu católico de los "libertadores".
Desde su perspectiva, "la Independencia de la Patria, elaborada al calor de la Fe y de
los sentimientos religiosos de nuestros mayores", exigía "un homenaje cristiano por
parte de todos aquellos que... tenemos la dicha y el honor de mantener incólume, como
legado de altísimo precio, no solamente los mismos sentimientos de amor al suelo
nativo de nuestros antepasados sino, también, aquel hermoso caudal de fervor
cristiano que animó todas las obras emancipadoras de la pasada centuria". Las
misiones, por lo tanto, se realizarían para "atender a las almas necesitadas de luz
religiosa" y, a través de la expansión del sentimiento cristiano, colaborar al "desarrollo
de la vida individual, doméstica y social" de la Patria120.
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En forma oficial, las autoridades religiosas también adhirieron a otros actos
patrióticos de 1925. Así, por ejemplo, la Diócesis de Salto dispuso especiales
celebraciones para conmemorar el centenario del desembarco de la Agraciada, con una
misa, Te Deum y repique de campanas121. Por su parte, en ocasión del centenario de las
batallas de Rincón y Sarandí, el Arzobispado montevideano dispuso la realización de
"conferencias" en los establecimientos católicos de enseñanza, en las que se explicaría
"el significado de esas memorables batallas y los rasgos más salientes de sus héroes,
sobre todo su amor a Dios y a la Patria"122. Los actos también incluirían repiques
especiales de campanas el 24 de setiembre y el 12 de octubre, así como el izamiento de
banderas en todos los establecimientos católicos durante esas fechas.
La prensa católica aprovechó la coyuntura de 1925 para responsabilizar al
Gobierno de la crisis del "espíritu nacional" y para profundizar en la identificación del
sentimiento religioso con el verdadero patriotismo. Ya se han reseñado en este trabajo
algunas de las preocupaciones de "El Bien Público" por lo que, en múltiples
oportunidades, calificó de "indiferencia oficial" y progresivo deterioro de la "fibra
patriótica" del pueblo uruguayo. A lo largo de 1925, el periódico católico se dedicó a
contraponer lo que llamaba los "festejos populares" -y de forma especial, aquellos
organizados o auspiciados por instituciones católicas- a la "inercia" gubernamental para
conmemorar las "fechas centenarias".
Al respecto, resulta ilustrativo recorrer algunos de los artículos del citado
periódico a lo largo de agosto de 1925. El 1º de ese mes, uno de sus editorialistas se
lamentaba de que, a pocos días del 25 de agosto, "nada aparezca programado por parte
de las autoridades nacionales". Acusaba de esa inercia a "los que ya tienen agostado en
sus corazones el amor patrio" y a los "que sobreponen a ese amor, los mezquinos
intereses partidarios y las obcecaciones que el mismo partidismo crea en la
apreciación del pasado". Frente a esa situación, llamaba a "renovar el llamado a la
conciencia dormida de nuestros gobernantes, para que se haga algo, para que se evite
el vergonzoso espectáculo de un pueblo que no sabe solemnizar debidamente el
centenario de una fecha hasta ayer conmemorada anualmente con especiales actos
consagratorios". Definida su postura en la discusión histórica por el 25 de agosto,
reiteraba que el "pueblo" se disponía "a celebrar el Centenario" y que lo haría "con o
sin la concurrencia de las autoridades nacionales" porque su voluntad estaba "por
encima de las fórmulas estrechas de una ley o de un decreto"123.
Unos días después, el periódico católico señalaba: "A medida que nos
acercamos a la fecha centenaria, parece comprobarse que el pueblo se dispone a
cumplir decididamente con su deber, sin esperar ningún estímulo oficial, ya totalmente
descartado". Por ello, convocaba a los ciudadanos a participar como "un deber
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ineludible" para "contribuir al realce de estos justos homenajes a nuestro pasado
histórico, cuyos inmensos valores morales se pretenden negar."124
Los festejos del 25 de agosto de 1925 merecieron varias páginas de la edición
de "El Bien Público" de ese día. Bajo el título "La solemnización de la fecha
Centenaria", el periódico católico se congratulaba de la participación popular en los
festejos: "Mientras la culpable indiferencia oficial ha dejado pasar en silencio la fecha
magna de nuestra vida libre, el pueblo ha sabido conmemorarlo en forma digna y hace
que el entusiasmo popular marque el glorioso episodio que se conmemora con la
jerarquía que le merece (...). Así, el pueblo ha sentido la fecha. Ha proclamado su
valor, mirando con sentimiento a los pesimistas y a los tímidos que han preferido el
silencio"125.
A lo largo de todo el año 1925, el periódico católico no dejó de destacar la
presencia de la Iglesia o de instituciones católicas en los festejos. Adhesiones y actos de
la Unión Cívica126, del Círculo Católico de Obreros, de diferentes colegios, merecieron
especial destaque. Así, por ejemplo, en su edición del 27 de agosto, le dedicaba toda la
primera página a los actos religiosos realizados, tanto en Montevideo como en Florida,
para "rendir tributo generoso a la tradición y para marcar la verdad afirmativa de una
fecha gloriosa"127.
Pasados los actos de 1925 y de acuerdo a lo dispuesto en la ya mencionada
"Exhortación" arzobispal de mayo de ese año, la Iglesia Católica procuró conmemorar
con una presencia especial todos los actos patrióticos del lustro. No obstante, resultó
evidente que la participación popular y las energías dispuestas ya no fueron las mismas.
No obstante, en 1928, a estar por las crónicas de la época, la Iglesia realizó uno de los
actos de masas más importantes de su historia.
En efecto, combinando los actos patrióticos dispuestos para el lustro 19251930 con la celebración del Cincuentenario de la creación de la Diócesis de
Montevideo, la Iglesia uruguaya dispuso la "Entronización del Sagrado Corazón de
Jesús en la República"128, en una ceremonia efectuada el 28 de octubre de 1928 en el
aún no terminado Santuario del Cerrito de la Victoria. El acto en sí consistió en la
colocación y bendición de una gran estatua de "Cristo-Rey"129 en el frente del templo,
acompañado de misas especiales, peregrinación, discursos alusivos, etc.
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De acuerdo a la prensa católica, el acto convocó de todos modos a un público
muy numeroso. Al decir de "El Bien Público", "en la cumbre del Cerrito y muy cerca
del sagrario que allí está establecido desde hace unos meses, vimos al verdadero
pueblo animado por la verdadera democracia, de esa democracia que sólo se ve en el
templo del Señor y en las ceremonias católicas, juntos los pobres con los ricos, los
intelectuales con los que no lo son, niveladas todas las clases sociales y todos con un
solo pensamiento: rendir a Dios el culto debido". Más adelante, agregaba: "Toda
nuestra sociedad concurrió para honrar a su Dios, uniendo en un solo y elevado
sentimiento su fe cristiana y su ideal patriótico y confundiendo en una misma
aspiración a todas las clases sociales"130. Por su parte, en su edición de noviembre de
1928, el "Boletín Eclesiástico" informó que "todos los católicos se volcaron en el
Cerrito de la Victoria en cuya cumbre se está levantando paulatinamente el majestuoso
Santuario Nacional. Y decimos todos puesto que si bien la campaña no se presentó
íntegra al trascendental acto, estaba suplida esa ausencia por los grandes núcleos que
la representaban"131.
Llegado el año 1930, el programa de actividades eclesiásticas para
conmemorar el Centenario de la Constitución fue curiosamente más nutrido que el de
1925. A través de una "Pastoral" firmada por el Arzobispo y los dos Obispos
sufragáneos, se dispuso, entre otras cosas, que "durante el tiempo que nos separa del 18
de julio de este año, los Señores Curas, Rectores y Capellanes tratarán de preparar al
pueblo, con oportunas instrucciones, para la solemne fecha centenaria". Además se
impartirían "breves, claras y ordenadas explicaciones sobre nuestro centenario patrio"
en los colegios y escuelas católicos, en las que se haría especial hincapié en "la Fe
religiosa de nuestros mayores y su acendrado esmero en darnos una Patria grande y
cristiana". En la misma dirección, se promovería la realización de "actos patrióticosociales para excitar el patriotismo del pueblo" por parte de todas las autoridades
religiosas. A todo esto, se le agregaban los correspondientes "triduos solemnes de
acción de gracias" y misas especiales el 18 de julio, "que podrán ser campales, si el
tiempo lo consiente" y con el respectivo Te Deum, repique de campanas e izamiento de
banderas nacionales132.
Por su parte, la convocatoria a participar en la peregrinación a la Virgen del
Verdún de ese año también revistió características especiales. En efecto, en una
"Exhortación Pastoral" del 15 de abril de 1930, Mons. Aragone señalaba que "como en
años anteriores", los actos programados prometían "asumir las proporciones de un
verdadero plebiscito popular a la Reina de los Cielos y Tierra", pero que en este caso
debía ser "como el acto oficial de nuestra Arquidiócesis a la Madre de Jesús" en razón
de conmemorarse el "Centenario de nuestra gloriosa Independencia". Por ello, instaba
a que el mismo resultara "no solo grandioso y magnífico, como en los años anteriores,
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sino superior a cuantos se han realizado, por tener este carácter de homenaje a la
Religión y a la Patria."133
De forma más específica, el 27 de junio Mons. Aragone complementaba la
pastoral conjunta de abril y disponía actos especiales a realizarse en la Arquidiócesis a
partir de julio de 1930. En ese documento se ordenaba, entre otras cosas: "Solemne
Misa Pontifical", con "fervor patriótico-religioso y renovación de la consagración de
la República al Sagrado Corazón de Jesús"; una "manifestación patriótica, apenas
terminada la Misa Pontifical, desde la Basílica Metropolitana hasta la Estatua de
Artigas, Fundador de la Nacionalidad..."; "Solemne Te Deum" seguido de una
"alocución patriótico-religiosa y bendición pastoral"; la inauguración de un
monumento a Mons. Mariano Soler en la Basílica; la "bendición del nuevo local
destinado a Seminario Interdiocesano"; la realización de una "Peregrinación Nacional
al Santuario de N. Señora de Luján" -la sexta- y de una "Semana Eucarística", así
como un "solemne homenaje al clero patriota"134.
Durante todo el mes de julio el catolicismo uruguayo a través de sus
organizaciones y voceros de prensa profundizó su rol protagónico en las celebraciones.
A título de ejemplo, "El Bien Público" destacaba en su primera página de su edición del
12 de julio de 1930, bajo el título de "La Causa Católica y el Centenario", una carta del
"Comité General de la Acción Católica". En la misma, firmada por Luis Pedro Lenguas
y Juan Vicente Chiarino, se exhortaba "a todos los católicos" a festejar la fecha de la
Constitución que se juró "en nombre de Dios, Autor, Legislador y Conservador
Supremo del Universo". 135 En la misma edición, se daba cuenta también del
"Homenaje a Artigas Tributado por los Colegios de la Sagrada Familia" y del acto
patriótico desarrollado en el "Colegio del Sagrado Corazón de Jesús". Al dar cuenta de
este último, se destacaba muy especialmente el discurso del P. Guillermo Furlong que
decía en uno de sus fragmentos: "El patriotismo es de los virtuosos y por consiguiente
de los buenos cristianos y de los buenos católicos, y cuanto más virtuosos más
patriotas. Y por eso, nadie más patriota que el sacerdote, ministro y delegado de
Jesucristo en la tierra. Hemos de respetar (...) a todas las patrias; pero amar una sola:
cada cual a la suya. Jesucristo nos dio el ejemplo. Redimió a todas las patrias pero El
predicó solo en la suya; y envió embajadas a todas las otras patrias. (...) El patriotismo
sin religión (...) es una farsa". 136
En su edición de Agosto de 1930, el "Boletín Eclesiástico" destacaba que los
actos por el 18 de julio se habían celebrado con "el esplendor, brillo y magnificencia"
que la Iglesia "sabe imprimir a sus ceremonias". De acuerdo a esa publicación, en la
Comunión "un número incalculable de fieles se acercó a recibir aquel señor a Quien
nuestros Próceres invocaron en los instantes de la Jura de la Constitución y a Quien
pidieron para la Patria los favores celestiales". Para el articulista, no existía duda
alguna de que en esos momentos, los concurrentes habían "sentido brotar, más de su
corazón que de sus labios, una súplica viva, ardiente e intensa por la felicidad de la
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Patria". Luego de la Misa, "nuestro pueblo que no concibe las glorias patrias sino
unidas íntimamente a la religión", concurrió "al solemne Te Deum...en acción de
gracias."137.
De acuerdo a lo oportunamente dispuesto, a fines de agosto un documento
firmado por Mons. Aragone instaba a los fieles a colaborar en una "colecta
extraordinaria, como homenaje a la Patria, en favor del Seminario Interdiocesano".
Los motivos derivaban de "las ingentes sumas" que se habían gastado en la
construcción de dicho edificio, pese a lo cual no se había podido terminar la obra138. La
bendición de la parte construida del edificio se efectuó, finalmente, el 26 de diciembre
de 1930139.
También en agosto, el Arzobispo de Montevideo convocaba a la feligresía para
los actos de homenaje a Mons. Mariano Soler. Conforme lo dispuesto por la máxima
autoridad católica del país, el 24 de setiembre se haría un "acto académico sobre la
personalidad de Monseñor Soler", el 25 tendría lugar la "inauguración del monumento"
en su memoria y al día siguiente un "funeral por el descanso eterno del eminente
Prelado"140.
Dentro de los festejos conmemorativos del Centenario de 1930 ocupó también
un lugar privilegiado la realización de la 6ª Peregrinación a la Virgen del Luján. En una
Carta Pastoral del Episcopado Uruguayo, fechada el 30 de agosto de 1930, se señalaba
que entre los actos programados por la Iglesia para "la digna celebración del
Centenario de nuestra primera Constitución... no podía, no debía faltar una visita
colectiva de nuestro pueblo a la histórica y milagrosa imagen de la Virgen del Luján".
Reiterando por enésima oportunidad la relación entre religión y patria, los obispos
uruguayos consideraban en su declaración que, "si los grandes acontecimientos de
nuestra Independencia nacieron todos al abrigo de la Religión, justo es que, al
recordarlos, no apartemos de nosotros ese mismo sentimiento religioso que animó a
nuestros héroes".
Desde esa perspectiva, se convocaba a los fieles a concurrir a Luján no solo en
"rendida y entusiasta acción de gracias" sino también "porque nuestra Iglesia, la
Patria, nuestras instituciones, los hogares uruguayos, cada uno de nosotros, en esta
centuria comenzada, siguen necesitando de la amorosa tutela, del eficaz patrocinio de
la Madre de Dios". Por ello, los peregrinos uruguayos rogarían a la Virgen por "paz
para la Patria, concordia y fraternidad para todos sus moradores, así como justicia,
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"Boletín Eclesiástico", Agosto de 1930, Nº 143, pp. 394 a 399, "La Iglesia y el Primer Centenario de la
Jura de la Constitución del año 30".
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Mons. Juan Francisco Aragone, "Exhortación y Mandato", de 25 de agosto de 1930, en "Boletín
Eclesiástico", Nº 144, Setiembre de 1930.
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"Boletín Eclesiástico", Nº 148, Enero de 1931, p. 22 a 30. "La conmemoración del Centenario patrio. Los
dos últimos números del programa oficial arquidiocesano". De acuerdo a la información contenida en ese
artículo, el terreno de 30.000 m2 sobre Avenida de las Instrucciones se había adquirido en 1926 y el 1º de julio
se había colocado la "piedra fundamental" en "una hermosa y solemne ceremonia". La primera parte de la obra,
destinada a "Seminario Menor", previstas para abril de 1930, fueron entregadas recién el 11 de octubre debido a
"las prolongadas y tumultuosas huelgas generales de algunos gremios". Cuando se produjo la inauguración, se
establecía que hasta que no fuera construido el "Seminario Mayor", el mismo funcionaría en los locales
habilitados. Se incluyen dos fotografías, de la fachada e interior del edificio.
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Mons. Juan Francisco Aragone, "Carta Pastoral. Homenaje a Monseñor Mariano Soler", de 25 de agosto
de 1930, en "Boletín Eclesiástico", Nº 144, Setiembre de 1930, p. 439-440.

moralidad y orden para sus leyes y buenos ejemplos en todas las manifestaciones de la
vida pública, social y privada"141.
La peregrinación, realizada el 12 de octubre de ese año, contó con el aliciente
adicional de la "declaración oficial del Patronato" de la Virgen de Luján sobre las
repúblicas del Plata (Argentina, Uruguay, Paraguay). En ese acto, Mons. Aragone
solicitaba a la Virgen la protección constante "de nuestro país, especialmente en esta
ocasión... en que nuestra amada República... festeja los grandes centenarios de su vida
independiente y constituida"142.
Los últimos actos conmemorativos del Centenario de 1930 programados por la
Iglesia se llevaron a cabo en diciembre de ese año: el homenaje al "clero patriota" y la
inauguración del nuevo edificio del Seminario, al que ya se hizo referencia. En la
correspondiente "Exhortación", el Arzobispo de Montevideo señalaba que la Iglesia no
podía olvidar, en sus "festejos conmemorativos de las gloriosas fechas centenarias" al
clero que había contribuido "a la emancipación nacional, poniendo al servicio de la
santa causa de la libertad, el invalorable tesoro de su talento, de su patriotismo, de su
palabra y de su acción"143.
El 25 de diciembre de 1930, en el atrio de la Basílica Metropolitana, con
discursos de Juan Zorrilla de San Martín y Mons. Aragone, se inauguró una placa "en
honor al Clero patriota". En la misma figuraban los nombres de los sacerdotes
Larrañaga, Monterroso, Pérez Castellanos, Lamas, Enriquez Peña, Larrobla, Ortiz,
Fernández, Gadea, Figueredo, Gomensoro, y la siguiente inscripción:
"Al Clero de la Independencia
a los que
entre los héroes fundadores
nos recuerdan
el origen Divino de la Patria
obra y herencia de Dios
Uno y Trino
Creador omnipotente
El solo Santo, El solo Dueño
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Mons. Aragone, Mons. Camacho, Mons. Paternain, "Carta Pastoral del Episcopado Uruguayo. VI
Peregrinación Nacional al Santuario de Luján", de 30 de agosto de 1930; en "Boletín Eclesiástico", Nº 144,
Setiembre de 1930, p. 430 a 433.
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Mons. Juan Francisco Aragone, "Alocución del Sr. Arzobispo en el santuario de Luján, con motivo de la
declaración oficial del patronato de la Santísima Virgen de Luján sobre la República Argentina, Paraguay y
Uruguay", en "Boletín Eclesiástico", Nº 146, Noviembre de 1930, pp. 558 a 563 (incluye el "Juramento del
Arzobispo de Montevideo ante la Virgen de Luján").
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Mons. Juan Francisco Aragone, "Exhortación y Mandato", de 15 de diciembre de 1930, en "Boletín
Eclesiástico", Nº 148, Enero de 1931, p. 23-24.

El Solo altísimo
A quien en ella y por ella
en el Centenario de su Constitución
confesamos y adoramos
levantamos los corazones
y bendecimos
y damos gracias
1830-1930"144.

*****

Luego de este pormenorizado registro y desde la apertura de las múltiples
suscitaciones que el mismo genera, cabe el señalamiento breve de algunas pistas de
reflexión. Ese nacionalismo esencialista, "patriótico-religioso", sintetizado en la
fórmula emblemática de "Dios y Patria", con el que la Iglesia Católica identificó su
accionar durante los años claves del Centenario, no parece haber prevalecido en esa
pugna de "imaginarios nacionales" que signó a fuego este período de la historia
uruguaya. Los avances aún parciales de la "reforma moral" promovida por el "primer
batllismo", el triunfo ideológico en varios aspectos de la visión republicana de nación
impulsada por Batlle y sus socios del “frente anticlerical”, el propio proceso de
"guetificación" de la Iglesia y de privatización de lo religioso institucional durante esta
etapa del proceso de secularización en el país 145, entre otros factores, respaldan el
reconocimiento durante el Centenario de la consolidación de un imaginario nacional
uruguayo orientado preferentemente hacia otras pautas, lo que aparece avalado por las
compulsas documentales realizadas en otros estudios realizados sobre el particular 146.
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Cfr. "Boletín Eclesiástico", Nº 148, Enero de 1931, "La conmemoración del Centenario Patrio", p. 25-26.
. Cfr. Gerardo Caetano-Roger Geymonat, "La secularización uruguaya (1859-1919). Catolicismo y
privatización de lo religioso". Tomo I. Montevideo, Taurus, 1997, 277 p.
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. Entre otros trabajos cfr. Gerardo Caetano, "Del primer batllismo al terrismo: Crisis simbólica y
reconstrucción del imaginario colectivo" en Cuadernos del CLAEH, Nº 49, 1989/1, pp. 85 y ss.; Gerardo
Caetano, "Notas para una revisión histórica sobre la "cuestión nacional" en el Uruguay" en Hugo Achugar
(ed.), "Cultura(s) y nación en el Uruguay de fin de siglo". Montevideo, FESUR-LOGOS, 1991, pp. 17 y ss.;
Gerardo Caetano, "Identidad nacional e imaginario colectivo en Uruguay. La síntesis perdurable del
Centenario" en H. Aghugar-G. Caetano (comp.), "Identidad uruguaya: ¿mito, crisis o afirmación?".
Montevideo, Trilce, 1992, pp. 75 y ss.; y Gerardo Caetano, "Lo privado desde lo público. Ciudadanía, nación y
vida privada en el Centenario" en J. P. Barrán, G. Caetano, T. Porzecanski, "Historias de la vida privada en el
Uruguay. Tomo III. Individuo y soledades". Montevideo, Taurus, 1998, pp. 17 y ss; Gerardo Caetano, “El
Centenario y el nacimiento de una sociedad hiperintegrada”, en Varios autores, “Los veinte: el proyecto
uruguayo. Arte y diseño de un imaginario.” Montevideo, Museo Blanes - IMM, 1999, pp. 59 y ss; (varios
autores), "Los uruguayos del Centenario. Ciudadanía, nación, religión, educación". Mont. Taurus, 2000;
Gerardo Caetano, “La República Batllista”. Montevideo, EBO, 2011.
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Sin embargo, en este territorio de la polémica resignificación de las nociones
de nación y de nacionalismo, aquella sociedad uruguaya de las primeras décadas del
siglo XX tampoco ambientó hegemonías incontestadas y prefirió amortiguaciones y
negociaciones, a veces explícitas, otras veces tácitas. En ese laberinto de compromisos,
más allá de notorias asimetrías y de la prevalencia batllista en este campo, los otros
discursos nacionalistas -entre ellos el de base católica- supieron obtener y consolidar lo
suyo, cimentando también aquí ese pluralismo sistémico tan característico de otras
esferas de actividad de la sociedad uruguaya de entonces. La vieja fórmula de la
“síntesis” uruguaya también funcionó a su manera en este tema, más allá de la
preponderancia notoria de una visión más laica y universalista en el imaginario de
identificación nacional. En ese sentido, la reivindicación de un “nacionalismo
católico”, sustentado en un discurso que enfatizara las marcas religiosas de los orígenes
y de los héroes de la independencia nacional, configuró un rasgo perdurable e
identificatorio de la Iglesia en el largo proceso de la secularización. El que algunas de
las figuras más emblemáticas en la construcción del relato de la nación en un país tan
laico como Uruguay hayan sido destacados católicos como Francisco Bauzá, Juan
Zorrilla de San Martín e incluso el Hermano Damasceno (H. D.), resulta una evidencia
expresiva en este sentido.
Esta defensa militante de un "patriotismo religioso", unida a la lucha
contemporánea por la "enseñanza religiosa", ambas intervenciones fuertes en un
espacio público gradualmente abandonado en otros planos por el catolicismo uruguayo
de la época, más allá de “derrotas" y "victorias", se constituyeron en instrumentos
eficaces para oponer resistencia y hasta frenar los embates más radicales de las fuerzas
anticlericales. Como ya se ha señalado, el proceso de secularización no culminó con la
separación constitucional de la Iglesia y el Estado desde 1919, quedando cuentas
pendientes que configuraron escenarios propicios para nuevos litigios entre católicos y
anticlericales en las décadas siguientes. Ese "statu-quo" de equilibrios y balances, de
"impulsos" y de "frenos", que comenzaría a asentarse en el país desde mediados de los
años 30 en referencia al vasto campo de las relaciones entre religión y sociedad, tal vez
tuvo también mucho que ver con esa persistente militancia nacionalista de la Iglesia
Católica.

PARTE II
TERCEROS EN DISCORDIA.
PROTESTANTISMO Y SECULARIZACIÓN

Roger Geymonat

Capítulo 4.
PROTESTANTISMO EN URUGUAY
“Ser protestante”
Quizás uno de los principales problemas al que se enfrenta el investigador del
protestantismo sea el de la definición del propio objeto de estudio. En efecto, al comienzo se

imponen preguntas insoslayables y difíciles: ¿qué es "ser protestante"?; ¿qué iglesias o
movimientos deben ser incluidos bajo esta denominación genérica? Hasta no hace muchos años,
protestante se definía por oposición a católico. Es así que fue identificado como cristiano no
católico, herético, "hijo del error", etc. Tales definiciones, en su mayoría provenientes del
propio mundo católico, poco aportaban al conocimiento correcto del fenómeno en cuestión.
Pero tampoco colaboraban en ese sentido las definiciones emanadas de tiendas protestantes,
tales como "verdadera religión del Evangelio" y otras similares. Sin embargo, aún partiendo de
la base de la necesidad de buscar mayor precisión en la identificación del objeto de estudio, no
por ello es posible dejar de lado el papel que en la conformación de la identidad protestante
tuvo, desde Calvino y Lutero, la confrontación con el "otro", esto es, la siempre difícil relación
con lo católico.
En líneas generales, se puede afirmar que la identidad protestante se fue elaborando a
partir de la Reforma del siglo XVI y que se estructuró, originalmente, en torno a dos
concepciones: el luteranismo y el calvinismo. En efecto, aún algunos movimientos surgidos en
la Edad Media y que habían sobrevivido a las persecuciones católicas, en su momento
adhirieron a una de esas dos vertientes. El caso de los valdenses resulta un ejemplo muy claro al
respecto. Surgidos en el siglo XII, perseguidos en múltiples oportunidades, sobrevivieron
refugiados en los valles alpinos del Pellice y de Chisone-Germanasca. En 1532, en el Sínodo de
Chanforán, se incorporaron al calvinismo, aunque mantuvieron algunos elementos propios
desarrollados en los siglos anteriores 147.
Con el correr de los siglos, sin embargo, el protestantismo se fragmentó en múltiples
denominaciones. Como ha señalado Julio de Santa Ana, "producida una vez la separación,
nadie (podía) impedir que (pudieran) producirse otras posteriormente"148. Hoy en día, esa
atomización del movimiento iniciado en el siglo XVI complejiza aún más la tarea de deslindar
quiénes son protestantes, cuáles iglesias o movimientos deben ser considerados en esa categoría
y cuáles no. 149
Una aproximación consistente a un problema tan complicado exigiría profundos
conocimientos teológicos y un exhaustivo estudio caso por caso, lo que excede los objetivos de
esta investigación. No obstante, es preciso establecer algunos rasgos identificatorios mínimos
que permitan comprender algunos principios básicos en qué se funda el protestantismo. Al
respecto, en una aguda síntesis, Giorgio Girardet, teólogo valdense, ha señalado dos
"constantes" en el pensamiento protestante, pese a la diversidad de manifestaciones que el
mismo ha presentado a lo largo de la historia.
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Para una visión ampliatoria, cfr. Giorgio Tourn, Los Valdenses, 3 tomos, Montevideo, Ediciones de la Iglesia
Valdense, 1983; Amadeo Mölnar, Historia del valdismo medieval, Buenos Aires, La Aurora, 1983; Giorgio
Bouchard, I Valdesi, una storia da rileggere, Turín, Claudiana, 1971; entre otros.
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cultura y sociedad. Problemas y perspectivas de la fe evangélica en América Latina, Buenos Aires, Ed. La Aurora,
1970, pp. 49-50.
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Aunque se trata de un tema que excede los límites del abordaje que sobre el protestantismo en Uruguay se
quiere desarrollar en esta parte, para una visión ilustrativa y actualizada acerca de la fragmentación del mundo
religioso actual en el Río de la Plata, cfr. Néstor da Costa (coordinador), “Guía de la diversidad religiosa de
Montevideo”. Montevideo, CLAEH-Taurus, 2008, 426 pp.; Floreal Gorni, Fortunato Mallimaci, Luis A.
Cárdenas (coordinadores), “Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires”. Buenos Aires, Editorial Biblos,
2003, 432 pp.; Roger Geymonat (compilador), “Las religiones en el Uruguay. Algunas aproximaciones”.
Montevideo, Ediciones La Gotera, 2004; entre otros.

Por un lado, y sobre todo, "la fedeletà alla parola di Dio rivelata nella Bibbia. A volte in
toni più emotivi e individualistici, a volti in termine più teologici o addirittura razionali, il
protestantesimo ha sempre cercato...una fedeletà di fondo a quel Dio che ha parlato una volta
nella storia, in Gesù Cristo: comprendere, interpretare e realizzare quella rivelazione rimane
la sua spinta centrale, determinante". Luego de reconocer la dificultad para definir lo
protestante, el autor señala cuatro elementos centrales de "lo 'specifico' protestante": la
"salvezza per grazia mediante la fede", la "Bibbia come sola fonte de autorità per la fede e per
la vita cristiana", la búsqueda de una "vita cristiana fondata sulla libertà e la responsabilità" y
el establecimiento de la iglesia "come assemblea di credenti: una comunità di eguali, senza
gerarchia e senza strutture immutabili o sacrali";150 Por otro, lo que Paul Tillich ha llamado "el
principio protestante", esto es, "la capacità di esercitare la critica su tutte la realizzazioni
storiche della fede cristiana e anche sulle proprie realizzazioni storiche e di prenderne le
distanze. Il protestante deve essere sempre pronto a 'uscire da se stesso' e dalle proprie
sicurezze, a mettere in questione se stesso"151.
Por otra parte, si todos los protestantes se perciben como herederos de la Reforma, es en
ella en donde se deben buscar los elementos esenciales de esa identidad. Desde esa perspectiva,
es posible afirmar que el protestantismo se articula sobre cinco principios teológicos básicos, a
saber: "Sola fide", "Sola scriptura", "Sola gratia", "Solus Christus" y "Soli Deo gloria"152.
"Sola fide", por la insistencia en que es la fe la que otorga la salvación, y la fe no como
un acto intelectual o como una creencia, sino como una entrega absoluta a Dios. El signo
principal de la "gracia" es la fe, y solo a través de ella el hombre puede aspirar a la salvación.
"Sola scriptura", por el hincapié en las Sagradas Escrituras como exclusiva fuente de fe
ya que en la perspectiva protestante es la única parte del "misterio" de Dios que, por gracia de
éste, conocen los hombres, y que por lo tanto, se transforma en regla de fe y de conducta. La
Biblia está por encima de cualquier otra cosa, incluida la propia Iglesia, y por ello no son
aceptadas ni la "tradición", como establece la Iglesia Católica, ni ninguna otra revelación, como
podría ser "El Libro del Mormón". 153
"Sola gratia", porque la salvación solo proviene de la gracia divina. Si bien en este
punto es posible advertir matices entre luteranos y calvinistas, la idea central es que la salvación
solo puede ser dada por Dios quien, en su "misericordia" y por su "gracia", se la otorga a los
hombres. La fórmula luterana de que "Dios es Todo, el hombre no es nada sin Él" resume esta
concepción.
"Solus Christus", porque no hay intermediación entre Dios y el hombre, la relación es
personal y directa. Ni santos, ni papas ni sacerdotes son necesarios para relacionarse con la
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Cfr. Giorgio Girardot, Protestanti perché, Torino, Claudiana, 1983, pp.25-26.
Citado por. Giorgio Girardet, Protestanti…, etc. ob.cit., p. 38.
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Para realizar este deslinde teológico, nos hemos basado en una conferencia de Aldo Comba, "Los 'Cinco
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Foster Stockwell, ¿Qué es el protestantismo? ¿Qué podemos creer?, Buenos Aires, Ediciones La Aurora, 1987 (1a.
Ed., Ed. Columba, Bs.As., 1954); Giorgio Girardet, Protestanti..., ob. cit. Una excelente síntesis sobre el
protestantismo es la de Jean Baubérot, “El Protestantismo”, incluido en Jean Delumeau (dir.), El hecho religioso.
Enciclopedia de las grandes religiones, Madird, Alianza, 1995, pp. 175-198
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y ss. Posprotestantes”.
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divinidad, e incluso las ceremonias no revisten importancia, puesto que la relación puede ser
puramente individual y, en cierta medida, privada.
"Soli Deo gloria", porque todo lo que haga el creyente en esta vida debe ser por y para la
gloria de Dios. Este punto se transforma en uno de los fundamentos básicos de la moral o de la
ética reformada.
Estos cinco principios154 permiten establecer una base operativa mínima para definir el
"ser protestante" y pueden ayudar en la comprensión de sus relaciones, a veces difusas, con lo
público y lo privado.

Itinerarios del protestantismo en la historia uruguaya
El estudio del protestantismo en nuestro país es, en buena medida, una materia
pendiente, una tarea por hacer. La mayoría de los abordajes realizados hasta el momento han
referido a la peripecia de cada una de las corrientes, iglesias o movimientos, o a determinadas
coyunturas históricas en las que el protestantismo en general tuvo una mayor incidencia pública.
En el primer caso, el tono apologético y cronical ha prevalecido sobre la visión histórica, salvo
raras excepciones; en el segundo, es posible advertir una visión más objetiva, pero ha abarcado
períodos muy limitados155.
Por otra parte, los esfuerzos globalizadores han sido en la práctica inexistentes y a veces
no muy logrados, pues se han sustentado en un tono confesional, subjetivo, militante156. Si,
como se ha afirmado en otras oportunidades, lo religioso es uno de los "vacíos" en los estudios
históricos nacionales, en el caso protestante el desconocimiento parece mayor aún157.
Si bien no es el objetivo de este trabajo trazar una historia del protestantismo uruguayo
sino el de abordar sus relaciones y reacciones frente al proceso de secularización, para ello
resulta preciso establecer algunas líneas centrales de aquella peripecia. Al respecto, corresponde
realizar algunas precisiones. En primer lugar, en la investigación que sustenta estas páginas se
ha hecho especial hincapié en el período comprendido entre 1860 y 1920, que corresponde a lo
que se ha llamado "los tiempos de la secularización". En segundo término, en correspondencia
con esa opción, se le ha prestado particular atención al análisis de las manifestaciones
protestantes más significativas de ese período158.
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Como ya se ha dicho, estos principios han sido expuestos en forma breve, de acuerdo a la necesidad de esta
investigación de precisar con mayor detalle el objeto de estudio en cuestión. La moderna teología protestante ha
profundizado en torno a ellos largamente; al respecto, y como obra de síntesis accesible, véase la ya citada de
Giorgio Girardet, en particular el capítulo 2: "Lo 'specifico' protestante".
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Así, por ejemplo, son de destacar algunos artículos de Arturo Ardao incluidos en Las etapas de la inteligencia
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Martín" y "Unamuno y el protestantismo uruguayo", así como algunos trabajos de Julio de Santa Ana y del Centro
de Estudios Cristianos de Montevideo, por ejemplo el clásico Aspectos religiosos de la sociedad uruguaya,
Montevideo, 1965; entre otros.
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embargo un claro tono apologético.
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importante a nivel mundial.
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Para ello se ha recurrido, entre otros, a los textos ya citados de Julio de Santa Ana y de Lapadjian, así como a
Tomás Goslin, Los Evangélicos en la América Latina. Siglo XIX. Los comienzos, Buenos Aires, Ed. La Aurora,

Dentro de ese proceso histórico es posible distinguir dos tipos de protestantismo, uno
misionero y otro de inmigración159. Se ha llamado "protestantismo de misión" a 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, predicando en el idioma del país. Miguel Alba ha señalado que este tipo de iglesias
presentaban además, en sus inicios, una relación muy estrecha con agentes de alguna "sociedad
bíblica" y una marcada presencia urbana160. En Uruguay, el caso paradigmático en el período
que se ha indicado fue el de los metodistas.
"Iglesias de inmigración" o "étnicas" fueron aquellas conformadas en torno a grupos
inmigratorios y cuya función principal fue la preservación del grupo en cuanto comunidad. En
otras palabras, cumplieron un papel determinante en la conservación de la identidad grupal, por
lo que su perfil proselitista fue muy bajo o prácticamente inexistente: lo que importaba era
conservar unido al "rebaño". El investigador suizo Christhian Lalive D'Epinay las definió como
"una confesión protestante que sirve de ideología religiosa a un grupo de inmigrantes y que
cumple una misión socio-cultural que fundamenta su etnia"161. En estos casos, la congregación
religiosa se transformó en un organismo que ayudaba al inmigrante a enfrentar colectivamente
el choque traumático con el nuevo medio, procurando mantener los rasgos culturales originales,
como las costumbres, el idioma, etc. Esto hizo por lo general que la integración a la sociedad
receptora se produjera de forma muy lenta. Dentro de esta categoría es posible incluir a los
valdenses, los anglicanos, los reformados suizos, y ya en el siglo XX, los armenios, los
menonitas y otros.
Por su parte, estas "iglesias étnicas" vivieron, en mayor o menor grado, un proceso de
"naturalización". Este fenómeno se fue verificando en la medida en que el grupo inmigratorio
comenzó a asimilarse al país receptor y empezó a dejar de lado alguno de sus rasgos
identificatorios (el idioma, por ejemplo). Esta crisis de "naturalización" no fue producto, por lo
tanto, de una decisión voluntaria de los miembros de la iglesia sino una respuesta a nuevas
realidades, una adaptación imprescindible para la supervivencia. Por ello mismo, se trató de
procesos que no estuvieron exentos de tensiones.
Ante el desafío de nuevos tiempos y nuevas realidades, en casi todos los casos surgieron
opciones que se podrían caracterizar como "conservadoras" y "renovadoras". Las primeras
pretendieron mantener las viejas tradiciones -la predicación en el idioma original, el papel
central de la iglesia en la vida cotidiana de la comunidad, determinadas conductas y
1956; Daniel P. Monti, Presencia del protestantismo en el Río de la Plata durante el Siglo XIX, Buenos Aires, Ed.
La Aurora, 1969; Daniel P. Monti, Ubicación del metodismo en el Río de la Plata, Buenos Aires, Ed. La Aurora,
1976; Waldo Luis Villalpando (Ed.), Las Iglesias del transplante. Protestantismo de inmigración a la Argentina,
Buenos Aires, Centro de Estudios Cristianos, 1970; D. Ochoa et al, "El protestantismo en el Cono Sur", incluido en
Historia General de la Iglesia en América Latina. Tomo IX. Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay),
CEHILA - Ed. Sígueme, 1994, pp. 593 a 635; Alicia Casas de Cesari, Secularización, Protestantismo y Misión en
Uruguay, mimeo, Celigny, Suiza, 1987; Héctor Borrat, Julio Barreiro et al, Protestantes en América Latina,
Montevideo, Cuadernos de Marcha, Nº 29, Setiembre de 1969.
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En el caso uruguayo, uno de los primeros en utilizar estas categorías ha sido Arturo Ardao, en "Las ideologías
en...", ob.cit., p. 104; para profundizar sobre este marco teórico, cfr. Waldo Villalpando,(ed.) Las iglesias del
transplante..., ob.cit.; también Miguel Alba, "Instituciones", incluido en Daniel Ochoa et al., "El Protestantismo en
el Cono Sur", ob.cit., pp. 600 y ss.
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Cfr. Miguel Alba, "Instituciones", ob. cit., p. 601.
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Cit. por W. Villalpando, en "Crisis de la iglesia de inmigración: una hipótesis de trabajo", incluido en Las
iglesias del transplante..., etc., ob.cit., p. 17.

comportamientos, etc.-, mientras que los "renovadores" apostaron a una transformación de la
iglesia, una mayor inserción en el medio, un compromiso más fuerte con las realidades sociopolíticas, etc.162
El protestantismo ingresó al Uruguay, en primera instancia, de la mano de "iglesias
étnicas", y durante décadas quedó circunscrito a grupos inmigratorios (los ingleses anglicanos,
los valdenses, los reformados suizos). Las primeras referencias a actividades protestantes en el
país se remontan a la época de las invasiones inglesas y fueron tan efímeras como el
acontecimiento en cuestión. Hacia la década de 1820, por ejemplo, llegó un ministro protestante
al país, Diego Thompson, pero su tarea quedó limitada a la implantación del sistema educativo
lancasteriano.
Recién hacia 1835-1837 es posible encontrar ministros protestantes actuando como tales
en el país. Se trataba de una misión enviada por la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista
Episcopal de Estados Unidos y la integraron sucesivamente los pastores Pitts, Dempster y
Norris. Su tarea se desarrolló exclusivamente entre los inmigrantes de habla inglesa y no
perduró más allá de 1841, año en el que la Junta de Misiones decidió retirar al pastor Norris de
Montevideo163.
Durante la Guerra Grande, fruto del apoyo de los ingleses al gobierno de la Defensa, se
establecieron en el país los anglicanos. Pese a la oposición de la Iglesia Católica, obtuvieron
autorización para levantar un templo entre los años 1844 y 1845. Como en el caso anterior, los
anglicanos circunscribieron su acción a los inmigrantes que adherían a esa confesión y lo mismo
sucedió posteriormente cuando se instalaron -entre 1869 y 1890- en las ciudades de Fray
Bentos, Salto y en la colonia de Conchillas164.
Los primeros valdenses llegados al país se radicaron en la zona de Florida, pero a raíz de
dificultades surgidas con algunos elementos católicos, en 1858 emigraron a la zona de Rincón
del Rey, departamento de Colonia. Después de un período de adaptación y paulatino desarrollo,
a fines de la década de 1870 comenzaron una singular y exitosa experiencia de expansión
colonizadora en ese departamento y en el vecino de Soriano. En efecto, en las últimas décadas
del siglo XIX, los valdenses fundaron, entre otras, las colonias agrícolas de Cosmopolita,
Tarariras, Riachuelo, Ombúes de Lavalle, San Pedro, en el departamento de Colonia, y de
Cañada de Nieto y Paso Ramos, en las cercanías de Dolores, departamento de Soriano. Esta
"diáspora" fue dirigida por las autoridades eclesiásticas, jugando un papel significativo el
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Cfr. Christian Lalive D'Epinay, "¿Acomodación o reforma? Hacia una sociología de las iglesias de
inmigración en Argentina", incluido en W.L. Villalpando, Las Iglesias del transplante..., ob. cit. Para el estudio de
un caso uruguayo, cfr. Roger Geymonat, El Templo y la escuela. Los valdenses en el Río de la Plata, Montevideo,
Planeta, 2008.
163
Para un análisis más detallado de estos primeros años de la obra metodista en Uruguay, cfr. José A. Piquinela,
"Un pasado que es esperanza y desafío", incluido en Ejemplos de fe y poder. Bosquejos históricos y biográficos
publicados durante el año 1968 con motivo de celebrarse el centenario de la predicación en español en el
Uruguay, Iglesia Metodista del Uruguay, Montevideo, 1968, sin paginar. Lamentablemente, no se ha publicado aún
Difusión y cultura protestante en el Río de la Plata. El rol del metodismo en la génesis del Uruguay (1868-1904),
Tesis de Doctorado en Teología del Instituto Superior de Estudios Evangélicos, Buenos Aires, 2003, escrita por
Norman Rúben Amestoy, una de las investigaciones más exhaustivas sobre el metodismo uruguayo en sus primeras
épocas.
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El caso de la colonia inglesa de Conchillas, fundada en 1887 a instancias de una compañía británica (la Walker
& Sons) no ha sido hasta el momento objeto de un estudio en profundidad. Desde el punto de vista religioso, en sus
orígenes predominó una matriz anglicana, pero luego actuaron también bautistas, presbiterianos y otros, todos de
habla inglesa.

liderazgo del pastor Daniel Armand Ugón165. Por su parte, en 1861-62 se establecieron en la
misma zona colonos suizos, entre los que se destacaba una mayoría de protestantes166. En
ambos casos, la actividad proselitista hacia el exterior de la comunidad fue prácticamente nula.
Hacia fines de la década de 1860 apareció un tipo de protestantismo misionero, con la
presencia de metodistas episcopales de raíz norteamericana. En setiembre de 1868, Andrés
Murray Milne, agente de la Sociedad Bíblica Americana -radicada en el país desde 1864167- y
metodista, organizó reuniones para adultos y una Escuela Dominical en la Aguada. Esta última,
pensada originalmente en idioma inglés, rápidamente pasó a ser en español.
A partir de la insistencia de Milne, en 1868 el pastor Juan Thomson168 se trasladó desde
Buenos Aires y predicó el primer sermón protestante en español169. El hecho resultó de tal
trascendencia que con posterioridad, en más de una ocasión, se ha afirmado que con Thomson y
los metodistas "el protestantismo se hizo uruguayo"170. En diciembre de 1869 los metodistas
establecieron su primer templo, y un año más tarde Thomson fue designado como pastor en
Montevideo.
La obra iniciada por este religioso fue rápidamente organizada y extendida por otro, el
Reverendo Thomas Wood, quien a partir de 1877 se instaló en el país171. Si Thompson fue, en
muchos aspectos, el pionero, Wood debe ser considerado como el organizador de la obra
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Para mayores detalles, cfr. Roger Geymonat, El Templo y la Escuela..., ob.cit.
Para ampliar detalles sobre esta experiencia colonizadora, cfr. Juan C. Wirth, Historia de la Iglesia Evangélica
de Nueva Helvecia, en Boletín de la Sociedad Sudamericana de Historia Valdense, Colonia Valdense, Nº 10, pp. 7
a 101, 1944; Juan C. Wirth, Colonia Suiza hace ochenta años. La inmigración al Uruguay en 1861, Montevideo,
Ed. Independencia, 1944; Juan C. Wirth, Génesis de la colonia agrícola suiza de Nueva Helvecia. Documentos y
cartografía, Montevideo, Universidad de la República, 1980; Juan Werner, Colonia Suiza a través de setenta años,
Montevideo, Urta y Curbelo, 1930; Omar Moreira, Y nació un pueblo: Nueva Helvecia, Montevideo, Crónicas del
Rosario Nº 4, Prisma, 1994; entre otros.
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Al respecto, cfr. La Sociedad Bíblica Americana a sus amigos del Río de la Plata, Imp. El Ferro-carril,
Montevideo, 1878.
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El Reverendo Juan Thomson había nacido en Escocia en 1843, y emigrado con su familia a Argentina en
1851. Estudió teología en la Universidad Metodista "Ohio Wesleyan", Estados Unidos, y en 1866 retornó a Buenos
Aires. El 25 de mayo de 1867 predicó por primera vez en español en esa ciudad, con gran repercusión pública. A
partir de allí, su actividad se desarrolló en ambas márgenes del Plata. Falleció en 1933, en Buenos Aires. Para
ampliar detalles, cfr. José A. Piquinela, "El heraldo impetuoso", incluido en Ejemplos de fe y poder..., ob.cit., sin
paginar.
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Si bien se ha tomado tradicionalmente 1868 como la fecha de ese sermón, Piquinela sostiene que no "ha sido
posible ubicar la fecha exacta en que se produjo", pudiendo ser entre fines de ese año y comienzos de 1869; cfr.
Juan A. Piquinela, "Un pasado que es...", ob.cit.
170
Así lo señalaba el Obispo metodista Carlos Gattinoni, atribuyendo la expresión a una autoridad católica; cfr.
"Boletín Metodista", Año XIV, Nº 75, 19/VI/1978, Montevideo, p. 1. José Piquinela ha destacado que con "la
entrada en escena del elemento nacional se inició realmente la expansión de la Iglesia Metodista. Esta dejó de ser
un quiste en medio de la sociedad para constituir un núcleo de opinión con las raíces extendidas en el seno de
nuestro pueblo"; cfr. "Un pasado que es...", ob.cit.
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Thomas Bond Wood había nacido en Lafayette, Indiana, en 1844. Era miembro de varias asociaciones
científicas y culturales y ostentaba los títulos de Doctor en Divinidades, y de Filosofía y Letras. Portador de una
gran capacidad como orador y escritor, sus producciones intelectuales, según Ardao, se destacaban "por la lógica
ceñida de sus argumentaciones, su inusual versación y la incisiva penetración de su estilo"; cfr. Arturo Ardao, "Las
ideologías en...", ob.cit., p. 106. Actuó en Rosario de Santa Fé, en Montevideo, en Buenos Aires, para luego
continuar sus tareas en Perú y Ecuador. Retirado en 1915, falleció en Estados Unidos en 1922. Para mayores
detalles sobre la vida y obra de Wood, cfr. Erika Delmonte-Roger Geymonat, "Thomas B. Wood. 1844-1922",
incluido en Omar Moreira (ed.), Un liceo en el medio del campo. Primer Centenario del Liceo Daniel Armand
Ugón, Colonia Valdense, 1988, pp. 13 a 17.
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metodista en el Uruguay172. En un marco de fuerte debate filosófico-ideológico, Wood pasó a
ser la figura emblemática del protestantismo uruguayo, destacándose como "uno de los
polemistas más temibles (...) de la época"173. Para llevar adelante sus ideas, fundó en 1877 un
periódico, "El Evangelista", que se transformó en la tribuna oficiosa del protestantismo
uruguayo durante diez años. Por otra parte, su preocupación por la educación lo llevó a
establecer en Montevideo más de diez escuelas de carácter gratuito y laico, así como a colaborar
de forma determinante en la fundación, en 1888, del Liceo Evangélico de Colonia Valdense, el
primero en el medio rural.
En el último tercio del siglo XIX, en el mismo momento en que se procesaba el
enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el Estado por la construcción y ocupación del "espacio
público", los protestantes comenzaban a tener una presencia destacada en el país. En 1890,
según los datos del censo levantado en la ciudad de Montevideo, un 5% de la población (10.892
personas) de la capital se identificaban como pertenecientes a alguna iglesia evangélica174. A
ello se le debe agregar la expansión de la obra metodista a distintos departamentos y ciudades
del interior (Trinidad -1884-, Santa Lucía -1888-, Mercedes -1900-, Salto, Durazno, etc.) y la
presencia, a la que ya se ha hecho referencia, de un fuerte contingente valdense en Colonia y
Soriano: según un informe de 1899, los valdenses sumaban en Uruguay 3.615 personas, sin
contar las familias "diseminadas 175.
Hacia fines del siglo XIX también iniciaron su obra otros movimientos protestantes,
como el "Ejército de Salvación" -1891- y algunos misioneros de las "Sociedades Bíblicas",
como el bautista Pablo Bessón y el "hermano libre" Juan Ewen -1882-. En las primeras décadas
del siglo XX se establecieron otros movimientos y organizaciones de tono misionero. En junio
de 1908 se organizó la primera Iglesia Cristiana Evangélica, de los vulgarmente conocidos
como "Hermanos Libres"176. En 1911, por su parte, se fundó la Iglesia Evangélica Bautista.
Asimismo, hacia 1906 se tiene el primer registro de protestantes adventistas, radicados en la
zona de Colonia Suiza. Su expansión proselitista recién se produjo a partir de la década del '30.
Por último, en 1909 se fundó la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo, que en 1913
ya contaba con 600 socios177. Si bien no se definía como protestante sino como "cristiana",
muchos de sus cuadros dirigentes a nivel local (Monteverde, Cubiló, etc.) lo eran. En la década
de los '20 su actividad asumió un tono evangélico más decidido, a tal punto que mereció la
condena de Mons. Juan F. Aragone.
Por su parte, las "iglesias étnicas" aumentaron en las primeras décadas de este siglo su
volumen, tanto en base a su propio crecimiento vegetativo como a nuevos aportes inmigratorios.
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Para un análisis detallado del proceso organizativo de la Iglesia Metodista en el período Thomson-Wood, cfr.
José A. Piquinela, "Una obra de Dios, no de los hombres", en "Boletín Metodista", Año XIV, Nº 75, Montevideo,
1978, pp. 2 a 6.
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Cfr. Arturo Ardao, "Las ideologías en...", etc., ob.cit., p. 105.
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Cfr. Junta Económico-Administrativa de Montevideo, Censo Municipal del Departamento y la ciudad de
Montevideo, Tip. Oriental, 1892. Para el periódico protestante "El Estandarte Evangélico", esa cifra era "sin duda,
bien consoladora"; Nº 35, Año IX, 1º de setiembre de 1892.
175
Cfr. Enrique Tron, "Les Vaudois dans les Republique de l'Uruguay et de l'Argentine", en Rapport de la Table
au Synode de 1899, Torre Pellice, 1899, p. 33 a 46.
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Cfr. Iglesia Cristiana Evangélica, 100 años llevando el mensaje de Jesucristo. 1882-1982, Montevideo, Imp.
Indice, 1982; Aldo J. Tossi, Iglesia peregrina. 1908-1982, Montevideo, Ed. de la Iglesia Cristiana Evangélica,
1992.
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Respecto a los primeros años de la ACJ, cfr. Asociación Cristiana de Jóvenes, La obra de la Asociación en el
mundo y en Montevideo, Montevideo, El Telégrafo Marítimo, 1913.

Así, por ejemplo, a los valdenses178, reformados suizos, anglicanos, algunos luteranos alemanes,
se les agregaron en la década del '20 los evangélicos armenios y después de la Segunda Guerra
Mundial, los menonitas alemanes. Surgieron, además, otros grupos misioneros como los
pentecostales de la "Iglesia de Dios", procedentes de Estados Unidos y radicados en 1935, y de
la "Asamblea de Dios", de origen sueco, establecidos en 1938
Por último, y si bien excede el marco temporal de esta investigación, parece necesario
señalar al menos algunas de las grandes líneas de la evolución del protestantismo uruguayo en
las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En efecto, a partir de los años '50 y, en
especial, de los '60, el protestantismo nacional vivió una profunda transformación. Por una
parte, aparecieron o se expandieron nuevas denominaciones misioneras de origen, en su
mayoría, norteamericanas, entre las que se destacó una fervorosa militancia y un profundo
hincapié en las dimensiones de “lo sobrenatural”. De aquí surgieron, con los años, los grupos
denominados neo-pentecostales, cuya inclusión dentro del movimiento protestante ha merecido
más de una controversia. Por otro lado, las denominaciones misioneras "históricas", como los
metodistas, buscaron salir de su estancamiento, romper los cercos de su propio gueto, a partir de
un mayor compromiso con las realidades sociopolíticas del país y de América Latina. Por
último, las iglesias de "inmigración" continuaron avanzando en sus procesos de
"naturalización", procurando sobrevivir más allá de la etnia que les había dado sentido
originalmente. En muchos de estos casos, ese proceso implicó asumir de forma comprometida
los conflictos y desafíos de la sociedad en la que estaban desarrollando su acción179.

Capítulo 5.
APOYOS Y RESISTENCIAS PROTESTANTES AL PROCESO SECULARIZADOR

Visión general del proceso
En líneas generales, resulta posible afirmar que las iglesias protestantes uruguayas
apoyaron, en mayor o menor medida, el proceso secularizador impulsado por el Estado en las
postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX. En efecto, si se considera ese proceso como
una disputa por la construcción y ocupación de un "espacio", se puede concluir que los
protestantes se aliaron con aquellas fuerzas que propugnaban la radicación de lo religioso en los
ámbitos privados. Puede decirse incluso que no solo apoyaron sino que promovieron algunas
medidas secularizadoras. Tal comportamiento parece no haber sido exclusivo del protestantismo
178

Respecto a éstos, en 1906 sumaban en Uruguay 3.981 personas, y de acuerdo a un Censo levantado en 1923,
alcanzaban las 5.852; cfr. Roger Geymonat, El Templo y la..., ob.cit., p. 155 y 230.
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Para una visión más amplia, cfr. la bibliografía ya citada en la nota 9; además, cfr. Congreso Evangélico
Nacional, Historia, actualidad y estrategia de la obra evangélica del Uruguay, mimeo, Montevideo, 1981, en la
que se detallan las diferentes denominaciones que actuaban en el país en la década de 1980, número de miembros y
otros datos.

uruguayo, sino que fue verificable en la mayoría de los países latinos, tanto europeos (el caso
francés resulta paradigmático) como latinoamericanos.
Las razones de este posicionamiento estarían directamente relacionadas con el hecho de
los protestantes constituían una minoría dentro de sociedades predominantemente católicas y, en
la inmensa mayoría de los casos, bajo Estados confesionales. Tal situación llevó al
protestantismo a identificar el impulso secularizador, en tanto anticlerical y anticatólico, como
un fenómeno saludable y beneficioso para la sociedad en su conjunto y para sus propios
intereses particulares. No obstante, en la medida que la "secularización" se fue extendiendo y
profundizando, esa comunidad de intereses con el Estado laico y otras fuerzas anticlericales
comenzó a perder intensidad y sustento. En otras palabras, mientras el proceso secularizador se
mantuvo dentro de los límites de una acción anticlerical y de la limitación de los alcances de la
Iglesia Católica, sin violar la neutralidad frente al fenómeno religioso en general, el apoyo
protestante se mantuvo. Pero cuando el celo laicista y secularizador devino en la dirección de
formas antirreligiosas beligerantes, la alianza se rompió.
No ha de descuidarse, en el análisis de este apoyo protestante, las estrechas relaciones
entre estos (en especial, metodistas y valdenses) y la masonería. Estas relaciones parecen haber
sido muy fluidas hacia fines del siglo XIX. A modo de ejemplo, para el periódico metodista "El
Estandarte Evangélico", "pocas organizaciones hay en el mundo que contribuyen (...) con más
dinero para aliviar la miseria, para educar a la juventud, y para promover el espíritu de
fraternidad entre los hombres, que las distintas logias masónicas". El articulista no dudaba en
concluir que mientras los "frutos del papismo son el engaño, la holgazanería y las tinieblas",
los de la masonería "son la caridad, la luz y la fraternidad"180.
Los metodistas de origen norteamericano que actuaron en el Río de la Plata tenían
estrechas relaciones con la Masonería. Wood, por ejemplo, utilizaba en muchos casos
expresiones significativamente similares a las comunes de la masonería de la época. Así, al
fundar el liceo de Colonia Valdense, expresaba en carta a Vázquez Acevedo, la importancia de
"encender luces en las tinieblas del campo"181. Por su parte, los valdenses también tuvieron sus
relaciones fluidas con la masonería. Quizás por ello, Armand Ugón obtuvo significativos
apoyos de Carlos De Castro, Ministro de Gobierno de Santos y Gran Maestre del Gran Oriente
del Uruguay, para la concreción de la segunda colonia, Cosmopolita. Basta recorrer la
correspondencia recibida y enviada por el pastor para observar esas buenas relaciones, de la que
se desprende que varios líderes valdenses eran connotados masones. Por ejemplo, en carta de
Pedro Baridón a Daniel Armand Ugón, de 9 de agosto de 1892, el primero le manifestaba al
pastor ser miembro "del Comité Ejecutivo de la orden masónica de la República"182.
Por último, la actitud de apoyo a la que se hace referencia, encontraba respaldo en una
de las corrientes teológicas en boga dentro del protestantismo latinoamericano de la época, el
llamado "evangelismo social" o "liberal"183. Esta corriente, de fuerte impronta anglosajona,
180

"El Estandarte Evangélico", 4 de agosto de 1892, p. 7.
Cit. en "La Unión Valdense", Nº 72, noviembre de 1908.
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Cfr. Archivo Daniel Armand Ugón, Biblioteca y Archivo Valdense, Correspondencia recibida, Caja Nº 1,
Colonia Valdense. No obstante los indicios en ese sentido, no se ha podido confirmar documentadamente la
pertenencia del pastor a la Masonería.
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Para ampliar detalles sobre esta corriente, cfr., entre otros, Julio de Santa Ana, Protestantismo, cultura y
sociedad. Problemas y perspectivas de la fe evangélica en América Latina, ob. cit., en especial el capítulo "La
reflexión teológica de las iglesias evangélicas en América Latina", pp. 109 y ss.
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sostenía la necesidad de "modernizar" la sociedad hispanoamericana -propósito compartido con
las clases dirigentes del momento- a partir de una mayor expansión del protestantismo que
borrara la "ignorancia" y el "oscurantismo romano". Por ello, si bien se insistía en que el
cambio debía llevarse a cabo preservando los valores cristianos, resultaba lógico que se apoyara
cualquier tipo de medida que implicara un retroceso de la "sacerdocracia" (como acostumbraba
a denominar "El Evangelista" al catolicismo).
La secularización terminó por alcanzar, de forma tal vez inevitable, también al
movimiento protestante, en la medida en que lo relegó a un segundo plano, a la esfera de lo
íntimo, de lo "privado". En efecto, el instrumento utilizado contra el catolicismo terminó pronto
generalizándose en mayor o menor medida hacia todas las formas religiosas. La aceptación de
muchos protestantes sobre la pertinencia de que la vida religiosa tuviera una radicación
primordial en los ámbitos de la vida privada podía tener un fuerte sustento doctrinario, pero en
la vida concreta de las iglesias y organizaciones, con sus dimensiones de acción comunitaria y
social, devenía en repliegues no queridos. Estos procesos, como se verá más adelante,
comenzaron a resultar más visibles a partir de la década de los '20.
Pese a las quejas -¿tardías?- que se produjeron desde los ámbitos protestantes, para
entonces el proceso era ya irreversible, por lo que en muchos casos comenzó a desarrollarse una
conciencia crítica de lo actuado anteriormente. Como señaló en los años 60 un importante
teólogo protestante rioplatense, si el cristianismo en el Uruguay fue relegado "a posiciones
secundarias, si solo actúa a nivel de las masas en la forma de la intimidad y las buenas
costumbres, es porque en más de un sentido (él mismo) posibilitó la mayor efectividad del
proceso secularizador"184.
El protestantismo y sus circunstanciales aliados
Los apoyos concretos -que se analizarán con detalle más adelante- del protestantismo al
proceso secularizador lo llevó a aliarse inicialmente, de forma circunstancial aunque notoria,
con liberales, racionalistas y positivistas. Y si bien esos apoyos asumieron múltiples formas,
tampoco debe por ello pensarse que los mismos fueron absolutos o que estuvieron exentos de
tensiones. El protestantismo uruguayo -y en especial el metodismo, que era el que tenía en
aquellos primeros tiempos clara presencia pública y mayor espíritu misionero- navegó muchas
veces entre dos aguas en ese apoyo.
En efecto, por un lado criticaba duramente todo lo que fuera influencia católica sobre la
sociedad. Pero por otro, no podía ponerse absolutamente del lado de aquellas concepciones
filosóficas que, atacando a la Iglesia Católica, no vacilaban en extender sus críticas a todas las
religiones positivas. De allí que, en más de una oportunidad, "El Evangelista" expresara su
condena tanto al "fanatismo religioso" como al "fanatismo incrédulo"185. Como protestantes, la
religión era imprescindible para los pueblos. Desde su perspectiva, era "más fácil concebir que
un camello pase por el ojo de una aguja, que el que pueda existir una sociedad sin principio
religioso alguno. No ha habido, ni hay, ni habrá jamás pueblo sin fe religiosa". Por esto,
consideraban como "vana y estéril (...) la tarea de los que pretenden arrancar de los pueblos
toda idea religiosa!"186. Como es posible observar, estas concepciones eran, paradójicamente,
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Julio de Santa Ana, "El proceso de secularización en el Uruguay. Sus causas y resultantes", incluido en
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muy similares a las que predicaban las jerarquías católicas de la época, a las que ya se ha hecho
referencia en esta obra.
La base de la alianza con el liberalismo y el racionalismo era la oposición común al
"ultramontanismo", una "unión basada en la comunidad de propósitos de guerra", al decir de
Azarola Gil187. Sin embargo, existían diferencias filosóficas de fondo. Así, por ejemplo, en sus
relaciones con el movimiento racionalista el protestantismo estaba dispuesto a concederle
importancia a la razón como herramienta de desarrollo del conocimiento y de la ciencia. Hasta
incluso aceptaba darle una sanción religiosa, en el sentido de que el propio Dios “ha dotado al
hombre de la razón, dote que le constituye superior a los demás seres vivientes y le habilita
para ser el rey de esta tierra”, por lo que "el Eterno requiere que el hombre haga uso de la
razón". Pero agregaba que la misma no bastaba "para hallar la verdad" si ella no estaba
"santificada o puesta en armonía con los mandamientos y las ordenanzas de Dios"188. Por ello,
si bien recomendaba una educación que desarrollara el espíritu crítico y rompiera con una
instrucción "que ha desarrollado el corazón en detrimento de la conciencia", advertía sobre el
"exceso" de una enseñanza exclusivamente racionalista, "porque a fuerza de obligarlos a
razonar se les enseña, en definitiva, a no creer en nada"189.
En suma, esta alianza tácita de los protestantes con los elementos anticlericales era
posible siempre que no se pretendiera "arrancar" la religión del espíritu del pueblo. En primer
lugar, porque de acuerdo a la óptica protestante "la religión no muere, no puede morir, porque
es una parte constitutiva del hombre"190. Pero, además -y en esto no se diferenciaban de la
opinión católica predominante-, porque la religión tenía un importante fin social, el de moralizar
la sociedad, contener las "pasiones", ordenar las conductas, "disciplinar". Así lo expresaba uno
de los columnistas de "El Evangelista" hacia 1887: "arrancadle al hombre las ideas religiosas,
dejad que viva sin religión, y lo convertiréis en un monstruo horrible"191. En síntesis, mientras
que el “liberalismo” se contuviera "con moderación (...) cuando emp(ezara) a rayar en
irreligión"192, esto es, mientras respetara las convicciones religiosas de los protestantes, la
alianza no solo era posible sino necesaria como "garantía de la victoria"193 en la lucha contra el
catolicismo.
En efecto, desde a la visión protestante el liberalismo, librado a sus propias fuerzas, era
"impotente para luchar contra el papismo: nunca podrá derrocarlo; podrá sí, vencerlo en el
terreno de la política, pero le quedará siempre el dominio absoluto de las conciencias en el
terreno religioso. ¿De qué sirve, por ejemplo, que los liberales le ganen a los papistas una o
más bancas legislativas si ellos tienen en su poder a la mujer e hijos de casi todos los
liberales?"194. Por lo tanto, el combate contra el catolicismo no se ganaba solo en el terreno de
la política, de las leyes o de la discusión filosófica -aunque eran vías que había que recorrersino que también se definía en el ámbito de las conciencias, de la propia fe.
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De acuerdo a esta concepción era en ese aspecto donde el liberalismo estaba destinado a
fracasar porque para obtener una victoria era "necesaria otra fe superior a la de ellos; el
liberalismo no la posee". Esto era, precisamente, lo que se proponía aportar el protestantismo a
la "lucha" contra el “papismo”: "Los que quieren libertar a los pueblos de la tiranía de la
conciencia, y empujar a las naciones en el camino del progreso, no tienen más que hacer que
proclamar la religión de la Biblia como base y fundamento de la sociedad. Pruebe el
liberalismo ese medio, si quiere vencer a sus adversarios"195. No fue ese el camino recorrido
por el “frente anticlerical” uruguayo, y por ello ya en las primeras décadas del siglo XX el
protestantismo comenzó a tomar distancia del proyecto.

Los apoyos
No obstante los matices señalados y las prevenciones filosóficas respecto a sus aliados,
lo cierto es que los protestantes apoyaron, desde sus inicios, el proceso secularizador. Resultaba,
por otra parte, un camino inevitable para un movimiento que consideraba a la Iglesia Católica
como "mistificadora de los procesos y doctrinas cristianas (...), inventora de prácticas ridículas
y contrarias al buen sentido, a los mandamientos y a la palabra del Divino maestro" y
portadora de un "fanatismo pagano"196.
Desde las páginas de "El Evangelista", "El Estandarte Evangélico", "El Atalaya" metodistas- y de "La Unión Valdense" -valdense- abundaron los apoyos explícitos a las medidas
secularizadoras impulsadas desde el Estado. Ello no obstaba a que también se vertieran algunas
críticas, ya porque las medidas propuestas se deslizaban hacia lo irreligioso, ya porque se
advertía cierta "debilidad" frente al catolicismo. Así, y en referencia a este último caso, "El
Evangelista" criticó duramente la creación del Obispado de Montevideo en 1878, señalando que
era "un paso más hacia la civilización del atraso, de la intolerancia, del fanatismo, de la
anarquía, de la incredulidad", un paso "hacia el afianzamiento del dominio papal sobre los
destinos, las riquezas, los cuerpos y las almas de los habitantes del país(…) Por esto, nosotros
protestamos de nuevo, no solo contra el nuevo obispado sino contra el papismo entero que
mediante semejantes farsas explota y esclaviza los pueblos en nombre de la religión”197.
Pese a esta y otras diferencias, es posible reconstruir el proceso secularizador entre 1877
y 1886 siguiendo las páginas de "El Evangelista", a partir de sus comentarios favorables sobre
algunas medidas tomadas por el Estado en ese período. Así, por ejemplo, aplaudió en forma
entusiasta el proyecto de reforma vareliana. Desde su perspectiva, si la misma se aplicaba en
serio, "cortos años bastar(ían) para hacer (del Uruguay) un modelo"; pero si fracasaba, por la
oposición esperada de la "sacerdocracia" pero también por lo que se calificaba como
"inexplicable hostilidad" de algunos liberales, y las cosas tenían "que volver a la funesta rutina
antigua", el país perdería "la rara oportunidad que le cupo (...) de colocarse (...) en las
primeras filas del progreso moderno"198.
En esta misma línea, señaló como una "reforma trascendental" la creación del Registro
Civil. En efecto, un editorial de "El Evangelista" consideraba la medida como "otro eslabón
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roto en la red de cadenas con que la sacerdocracia romana todavía tiene esclavizadas las
masas ignorantes". Asociando esta reforma al “culto patriótico”, señalaba que de ahora en
adelante, en “los trances más solemnes de la vida todos mirarán a la autoridad de la patria,
soberana y legítima, y no a la de un imperio extranjero usurpador y explotador”, estimulando
“el patriotismo a expensas del fanatismo”.
Lo trascendente, desde la óptica del periódico protestante, era que de allí en más, "el
pueblo mirar(ía) al poder civil y no al poder eclesiástico como el guardián del estado civil de
cada habitante del país". Por lo tanto, "desde ahora (los uruguayos) ser(ían) ciudadanos antes
que ser católicos", lo que a su juicio configuraría una diferencia sustancial. Pero también
destacaba otros beneficios políticos que derivarían para el país de esta medida. A su juicio, con
el Registro de Estado Civil se terminaría “un nefando tráfico de mercancías sagradas” que la
Iglesia Católica realizaba a través de los bautismos, casamientos y defunciones, pero también, y
quizás más importante, la religión se emanciparía “de una prostitución a que ha sujetado su
consorcio con el poder civil”. En última instancia la obra iniciada con el establecimiento del
registro se completaría en su momento con “la completa separación de la iglesia del Estado”,
acontecimiento que colocaría “la religión y la administración civil en su verdadera
relación”199.
Por su parte, cuando se desató la "tormenta anticlerical" de 1885, el órgano metodista
apoyó incondicionalmente el decreto de 16 de enero de ese año y la posterior "ley de
conventos". Desde la perspectiva metodista, tales disposiciones constituían "un verdadero
triunfo que debe llenar de alegría a los amantes de la libertad y del progreso" ya que
terminaban con "un criadero de holgazanes y un foco de inmoralidad y vicio"200. De la misma
forma, consideró muy beneficiosa la ley de matrimonio civil obligatorio. Para "El Evangelista",
con ella el Estado no hacía "más que cumplir con su deber" haciéndose cargo de "una cosa que
le pertenece y que por negligencia u otra cualquiera causa había dejado en las manos de
otros"201. Ambas leyes fueron destacadas como "pasos de gigante dados en el camino del
progreso y de la emancipación de la República"202.
Pero el metodismo no solo manifestó su acuerdo sino que también promovió medidas
específicas de similar orientación. Casi una década antes de la "ley de conventos", "El
Evangelista" bregaba contra esas instituciones. De forma demoledora, a juicio del periódico
metodista “el sistema monacal es opuesto a los intereses de la Humanidad (…) porque hace
imposible el cumplimiento de los deberes que exige la humanidad a todos lo 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”.
Asimismo, poniéndose en línea con los argumentos predominantes de las fuerzas
“modernizadoras” del país y reflejando una visión “burguesa” del tema, los protestantes
insistían en que los monjes “no contribuyen a la prosperidad material del país, aumentando
con el trabajo de sus manos los recursos generales que constituyen las riquezas de una nación
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(…) Un millón de frailes, de los más gordos, no valdrían ni siquiera mil pesos de moneda
corriente, 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 inhumanamente los tiernos lazos que en sus primeros años los
unían con padre, madre, hermano y hermana”203. En términos significativamente similares a
los empleados por los liberales anticlericales de la época, para el periódico protestante los
monjes llevaban "una vida ociosa (...) formando una hermandad de vagabundos que no
contribuyen en nada ni al bien público ni al privado; más, contrariando la ley de Dios, viven
del trabajo ajeno. No tienen interés alguno, ni en la humanidad ni en la patria"204. Por todo
ello, se preguntaba:"¿Para qué sirven los frailes en estas repúblicas sud americanas?"205.
En esta misma línea de promoción de medidas secularizadoras, el periódico metodista
denunciaba, ya en 1877, abusos cometidos por las Hermanas de Caridad en los hospitales
contra "lo más sagrado que el hombre posee -su conciencia-". De acuerdo a lo relatado por un
cronista del mencionado medio, se habían entregado a pedido de algunos enfermos tratados
religiosos y un centenar de evangelios, pero “con gran sorpresa nuestra, se nos informó que al
día siguiente de haber sido repartidos (…) una hermana acompañada de un cura, habían
pasado cama por cama exigiendo la entrega de los libros regalados, intimando con amenazas a
los que ponían la menor dificultad para entregarlos. Confesamos que esto nos llenó de tristeza,
así como de indignación, al considerar que bajo el santo manto de la caridad cristiana se
cubría la más repugnante tiranía, la religiosa”. A su juicio, cuando “en un establecimiento
como el Hospital de Caridad, sostenido con el dinero del pueblo, en cuyo seno se hallan
representadas todas las religiones y creencias, tienen lugar hechos como los denunciados, el
callarnos serían un crimen de lesa humanidad que nuestra conciencia nos acusaría durante
toda la vida”. Por ello, llamaba seriamente “la atención de quien corresponda para que se
tomen medidas enérgicas y eficaces para contener de una vez para siempre en sus desbordes de
intolerancia religiosa a las Hermanas bajo cuyo cuidado está el Hospital”206.
Con estos antecedentes, no resultó para nada extraño que se diera una convergencia casi
natural entre buena parte del protestantismo y el batllismo. En 1905 y 1906, por ejemplo, los
periódicos metodistas rioplatenses, "El Estandarte Evangélico" y "El Atalaya", valoraron de
forma muy positiva la medida impulsada por Batlle para el retiro de los crucifijos de los
hospitales públicos. En 1905, “El Atalaya” reivindicaba como acertada la disposición de
“quitar las imágenes de la Iglesia Católica de los establecimientos que están al cuidado de la
Comisión de Caridad”, sobre la base “que la libertad de cultos bien entendida prohíbe la
transformación de un asilo público en Capillas de una religión determinada”. Desde su
perspectiva, “¿con qué derecho se pretende que un protestante, o un liberal, o un individuo de
una religión cualquiera, se encuentre bajo la advocación de una imagen que repudia? ¿Con
qué derecho puede obligársele a vivir en una sala transformada en una Capilla
católica…?”.207
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En procura de brindar una justificación teológica sobre la medida, un año más tarde, el
mismo periódico señalaba: “…todos conocemos con qué intención levantan los católicos la
cruz dentro y fuera de su iglesia. La cruz es sencillamente otro ídolo más, otro insulto a la ley
divina que prohíbe el culto a las imágenes. (…) Cómo evangélicos no podemos aceptar
semejante doctrina, no la podríamos aceptar colocando a Cristo en su puesto de divinidad y
admitiéndolo como precursor inmortal de la verdad cristiana (…), levantarle estatuas en los
paseos para que el mundo al pasar y mirarle le recordare con gratitud. No, la divinidad de
Cristo huye de esa clase de ritualismos, Cristo es para los corazones, para las almas. La mejor
imagen de Cristo es la de un hombre que sigue sus caminos, los senderos de su caridad, de su
virtud y de su amor infinito al Padre”. 208 209
No obstante, y en la medida que el conflicto en torno a los crucifijos se polarizaba, los
protestantes no perdieron la oportunidad de señalar que no alcanzaba sólo con retirar los
crucifijos e imágenes. De acuerdo al editorialista de “El Estandarte Evangélico”, “eso nos
parece poco menos que inútil para combatir la influencia del sacerdotismo. Sacar los crucifijos
y las imágenes y dejar las hermanas de caridad y las hechuras del jesuitismo a cargo de esos
establecimientos, es lo mismo que no hacer nada. Hay que cortar el mal de raíz: desposéase a
esas gentes de los sitios de que se han adueñado, y entonces se acabará el mal”. 210
Tanto en el caso de los conventos como en el de los hospitales, los puntos 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 distancias 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”. 211
Dentro de este marco, merece un énfasis particular el estudio de la posición protestante
respecto a cómo debían ser las relaciones entre el Estado y las iglesias. La base de su propuesta,
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varias veces repetida por sus representantes autorizados y por la prensa "evangélica", fue desde
un comienzo la plena separación de la Iglesia del Estado, la eliminación lisa y llana del Artículo
5º de la Constitución. Desde su perspectiva, la "unión entre la iglesia y el estado (era)
monstruosa y no deb(ía) existir"212.
En efecto, desde 1877 "El Evangelista" venía insistiendo acerca de la necesidad de la
separación. Por un lado, procurando darle un sustento teológico a la iniciativa, sostenía que no
existía en el Nuevo Testamento "autorización para semejante 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(bía) existido"
esa unión, tanto la iglesia como el Estado se habían visto perjudicados. En todos estos casos, la
religión había "sido pervertida y corrompida" y el Estado había "tenido que soportar cargas
muy considerables, que no ha(bían) contribuido en nada al objeto para que los gobiernos
civiles ha(bían) sido instituidos". 213
Por lo tanto, para el protestantismo uruguayo el Estado debía ser neutral en cuestiones
religiosas, no podía ni debía "bajo ningún principio declararse sostenedor de tal o cual sistema
de religión, por la sencilla razón que no puede mandar en las conciencias de los habitantes
imponiendo tales o cuales creencias". De una forma por demás significativa, sostenía que el
Estado debía "concretarse únicamente a hacer leyes civiles, tratar que ellas se cumplan,
dejando que las cuestiones de conciencia cada uno las resuelva de por sí". 214
En otras palabras, para los protestantes 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"215.
El nuevo destino de Thomás Wood en Buenos Aires y el cierre de "El Evangelista",
sumado a determinado ambiente de conciliación entre algunos sectores liberales y católicos en
la última década del siglo216, provocó lo que luego Azarola Gil denunció como un
"aletargamiento", "una larga y criminal inacción"217 en la "lucha" contra el catolicismo. No
obstante, en los últimos años del siglo XIX y en la primera década del XX, el protestantismo
reinició una intensa actividad proselitista contra la "sacerdocracia".
Varios elementos se conjugaron para esta renovación de la militancia anticlerical en los
ámbitos protestantes: el retorno del pastor metodista Juan Thomson quien, junto con un grupo
de jóvenes intelectuales uruguayos (por ejemplo, Nin Frías, Azarola Gil, Cubiló, los hermanos
Rossi), fundó la "Liga para la Emancipación de América Latina del Yugo Papal"; el comienzo
de la publicación de un nuevo periódico metodista, "El Atalaya", en 1901; el estrechamiento de
vínculos con la recién creada "Asociación de Propaganda Liberal"; la creación de la "Liga
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Anticlerical"218; la propia convergencia con las iniciativas impulsadas por los gobiernos
batllistas; entre otros. De esta forma, se produjo un renacimiento de la actividad protestante
militante, desarrollándose lo que Ardao ha calificado como "el más importante movimiento
intelectual llevado a cabo en cualquier época, en el país, por el protestantismo nativo"219.
Desde su primer editorial, "El Atalaya" le declaraba la "guerra" al catolicismo. En
efecto, utilizando un lenguaje casi bélico, señalaba: "Hará la guerra abierta y constante al
sistema denominado católico-apostólico-romano. No le domina el odio al fraile; le indignan, sí,
más aún le exaltan, la conducta hipócrita de muchos de ellos; las conductas bajas; sus
atentados cobardes...;(y) aborrece profundamente las doctrinas de aquel sistema, doctrinas que
esclavizan a los hombres, corrompen los hogares y conducen a los pueblos a la decadencia".
Para combatir ese sistema, se declaraba "aliado leal" de los liberales, proponiendo apoyarse
mutuamente para "atacar (al catolicismo) de una vez por todas"220.
Pero no solo los metodistas se colocaron en esa línea de apoyo al proceso secularizador.
Tal comportamiento también fue verificable entre los valdenses. Ya en forma temprana, en
algunos escritos y cartas privadas del pastor Armand Ugón es posible advertir posturas de ese
mismo tenor221. Pero fue a partir de la publicación del primer periódico de la comunidad en
1903, “La Unión Valdense”, que este grupo protestante inició una prédica pública más
sistemática en tal sentido. Sin embargo, parece necesario señalar que su aislamiento geográfico,
su condición de “iglesia étnica” y su falta de enfrentamientos duros con las autoridades
católicas de la zona del Rosario Oriental222, quizás llevaron a que no manifestaran, al menos de
forma pública, un tono tan radical como el de los metodistas, cuya acción se desarrolló de forma
fundamental en Montevideo, donde la “cuestión religiosa” se presentaba de forma mucho más
candente.
Para señalar algunos ejemplos de los apoyos al proceso, resulta interesante el acuerdo
que el periódico valdense manifestó con la ley de divorcio promovida en 1905 por el diputado
Oneto y Viana223. Pero también aplaudió la decisión de retirar los crucifijos de los hospitales
públicos, basado en el argumento de que "los derechos de todos serán respetados y reconocidos
cuando los hospitales (...) no estén bajo la influencia de ninguna iglesia"224. En un mismo
sentido, el órgano valdense alabó la derogación, por parte de la Cámara de Representantes, de la
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"El Atalaya" exhortó a los protestantes, en más de una oportunidad, a afiliarse a la "Liga Anticlerical". Así,
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enseñanza del catecismo en las escuelas públicas y de los honores que debía rendir el ejército a
la Iglesia225.
Asimismo, los voceros de la comunidad valdense insistieron en la necesidad de separar
la Iglesia del Estado, basados en sus convicciones sobre que "el que quiera Iglesia, que se la
pague" y que "las funciones del Gobierno no son las religiosas"226. En este tema, no se debe
olvidar que desde por lo menos el siglo XIII, el valdismo había definido como uno de sus
principios teológicos fundamentales el “anti-constantininismo”, por considerar que la
“donación de Constantino” al papa Silvestre había constituido un hecho sumamente negativo
para la Iglesia, al haberla comprometido con el poder político e introducido en ella la sed de
riquezas y de lujos227 228.
Sin embargo, como ya se ha señalado, cuando el protestantismo advirtió que el impulso
secularizador también habría de involucrarlos en restricciones a sus prácticas como creyentes,
estos apoyos se trocaron en resistencias.

Las resistencias
En líneas generales, es posible afirmar que varios de los instrumentos utilizados para
relegar del "espacio publico" a la Iglesia Católica se proyectaron con el tiempo en una creciente
deriva antirreligiosa, involucrando a otras iglesias y organizaciones religiosas. En poco tiempo,
la secularización alcanzó también al movimiento protestante. Resultó visible, ya desde los
inicios de la década de los 20 -y aún antes-, la promoción de un repliegue protestante que
coincidió con la elevación de quejas por los avances de la "incredulidad" y la explicitación
pública de una preocupación creciente por cuidar a los "suyos", al "rebaño". A partir de la
documentación relevada, parece plausible sostener que, de la misma forma que hemos
fundamentado la progresiva construcción de un “gueto católico”, también puede registrase
durante el período estudiado –aunque con otras características y dimensiones- la emergencia de
un fenómeno similar en los ámbitos protestantes. En efecto, a partir del rechazo a la deriva
irreligiosa del impulso secularizador, la mayoría de los protestantes se atrincheró cada vez más
en una visión del mundo que tenía, por un lado, a sus iglesias como "centro del universo" y, por
otro, a los creyentes como los "elegidos" a defender de los avances de la "mundanalidad".
Asimismo y 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
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protestantismo. Hacia la década del 20 comenzaban a desplegarse en el campo protestante
nuevas corrientes, de tipo "fundamentalista", 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 transformar el orden social era a través de la
conversión individual, importando más esto último ("salvar almas") que toda forma de
compromiso con la “evangelización” de la sociedad. Desde estas visiones se priorizaba,
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 público229. Lo cierto es que, de forma
consciente o inconsciente, estas concepciones convergían y colaboraban con el proceso
privatizador de lo religioso, funcionalizándose plenamente a una situación donde esa parecía ser
la tónica predominante.
Si bien, como vimos, surgieron algunas resistencias a esta cara del impulso
secularizador ya desde las últimas décadas del siglo XIX, las mismas no pasaron de advertir
críticamente la creciente "incredulidad" y el peligro de que los esfuerzos anticlericales se
transformaran en antirreligiosos. Sin embargo y como también se ha señalado, el apoyo
prevaleció sobre los reclamos y continuó siendo la postura dominante. Para los protestantes en
general, si aquella temida "incredulidad" avanzaba ello era debido, en esencia, a la
"sacerdocracia", "que ha(bía) privado conocer la luz de Dios aherrojándola una y quemándola
otras veces". Había sido la Iglesia Católica y sus grupos “ultramontanos” quienes habían
promovido sobre la religión cristiana "falsedades" que "no (servían) más que para
desprestigiarla y hacerla odiosa" y quienes habían cometido "abusos" que "fomenta(ban) la
descreencia"230.
De todos modos, a comienzos del siglo XX, en particular desde las páginas de "El
Estandarte Evangélico"231, comenzaron las primeras críticas severas contra la marcha del
proceso secularizador. Para esta publicación, la sociedad se encaminaba hacia el "caos" porque
las nuevas generaciones no tenían "nociones religiosas de ninguna especie"; era preciso detener
tal situación, porque de lo contrario la población se transformaría en una "masa informe de
pasiones, de vicios y de corrupción, que clamará el cielo por severo castigo"232.
A estas y otras críticas veladas le siguieron, en la medida en que el impulso
secularizador profundizó sus giros antirreligiosos en forma genérica, cuestionamientos más
directos. De esta forma, el “librepensamiento”, elogiado y considerado un aliado en la lucha
contra el catolicismo, pasó a ser un enemigo más irreconciliable que "el fanatismo y la
superstición romana", porque pretendía "arrancar al hombre y a la mujer la noción del deber
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supremo que la criatura tiene para con el Creador, dejándola completamente libre y sin ningún
control"233.
¿Qué había cambiado, qué tenía de diferente este "librepensamiento" con respecto al
predominante en la primera etapa del proceso secularizador? Desde la óptica del articulista de
"El Estandarte Evangélico" en 1906, el problema consistía en que ahora se perseguía "el
aniquilamiento de la religión y de la fe, no solamente de la fe católica que en muchos puntos es
errada, sino la fe racional, lógica, que brota en todo corazón que no esté completamente
pervertido". En otras palabras, el problema era que el movimiento secularizador, de anticlerical
se estaba transformando en irreligioso, y eso hacía que fuera visto como "un mal mayor" que el
propio catolicismo234.
En ese marco y no sin contradicciones, de forma no claramente definida al comienzo y
más radical después de 1917, el protestantismo uruguayo -y en particular, el metodismo- tomó
cada vez mayor distancia del proyecto secularizador en sus perfiles más radicales. Lograda la
separación de la Iglesia y el Estado –reivindicación desde siempre compartida con los liberales-,
los protestantes no estaban dispuestos a aceptar la extensión de una visión restriccionista
genérica sobre todo fenómeno religioso. Fue así que desde una nueva publicación de la juventud
metodista, "La Idea", comenzaron a llover críticas contra aquellas disposiciones secularizadoras
que implicaban un ataque al sentimiento religioso, “que la mayoría de nuestro pueblo
considera el más sublime y sagrado de todos los que puede albergar el corazón humano"235.
Uno de los primeros temas de conflicto –que se analizará de forma exhaustiva más
adelante- en estos años entre los protestantes de "La Idea" y los sectores más radicales del
reformismo batllista fue el de la educación religiosa en las escuelas privadas. El periódico
metodista publicó varios artículos236 manifiestamente contrarios a todas aquellas propuestas que
pretendían eliminar esa enseñanza incluso en la enseñanza privada, en especial a partir de la
presentación del proyecto de ley de 1918 promovido por los senadores Ricardo Areco y
Francisco Simón.
Si bien la enseñanza fue uno de los temas donde más claramente se manifestó la
oposición del protestantismo metodista al avance secularizador más radical, no fue el exclusivo.
Las resistencias se ampliaron también a otras iniciativas que afectaban otros ámbitos de la vida
social. Así, por ejemplo, "La Idea" se pronunció en contra de la autorización para utilizar el
disfraz religioso en el carnaval de 1918, calificándolo de una "exageración" ya que a partir de
ello se podría "hacer escarnio" de "la cruz, los Evangelios y las ceremonias 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"237.
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En la misma línea, el periódico metodista atribuyó un espíritu de "avanzado
jacobinismo" al proyecto de ley de secularización de los feriados de 1919, en especial por la
proyectada sustitución de la "Navidad" por el "Día de la Familia". Para el articulista, la ley
propuesta reflejaba hasta qué punto las autoridades nacionales estaban cegadas "por una
intolerancia inconcebible" y guiadas "por un recalcitrante sectarismo"238. Como se advierte, se
trataba de la oposición a iniciativas y proyectos emblemáticos de los sectores radicales y
“avancistas” dentro del batllismo, los que se identificaban de manera muy especial con estas
medidas simbólicamente tan caras a la “reforma moral” impulsada por Batlle. De esa manera, la
entente entre protestantes y batllismo comenzó a agrietarse.
Esta marcha ambigua de críticas y de apoyos en relación al proceso secularizador no se
dio solo en tiendas metodistas. Desde "El Mensajero Valdense"239, si bien no con la misma
intensidad ni periodicidad, también se evidenció una distancia efectiva respecto a aquellas
iniciativas que desbordaban sus propuestas hacia la irreligiosidad. Desde su perspectiva, se
había comenzado a desarrollar desde el gobierno una "guerra implacable" contra la religión,
dictándose "leyes restrictivas" destinadas a "destruir en el alma del pueblo todo sentimiento
religioso", lo que llevaría a "un recrudecimiento del vicio y una relajación de la moral"240.
Por otra parte, otro articulista de la mencionada publicación lamentaba en 1920 "que la
enseñanza religiosa sea excluida de los programas escolares, porque dicha enseñanza
aumentaría el horizonte de los conocimientos de los alumnos"241. No obstante, resulta prudente
señalar que, de acuerdo a las investigaciones desarrolladas en torno a la educación dentro de la
comunidad valdense, opiniones de este tipo no eran muy frecuentes y probablemente no
reflejaran el pensamiento de la mayoría de la comunidad. En efecto, los valdenses habían
pasado sin mayores inconvenientes a control del Estado sus "petites écoles" en 1909, justamente
cuando se laicizó definitivamente la enseñanza pública, y en la década del 20 terminaron
traspasando a manos del Estado su propio Liceo. En general, la enseñanza religiosa siempre
había quedado limitada a las "escuelas dominicales" de la Iglesia242.
Lo esencial de la oposición valdense en estos años -que en parte resume la postura
protestante en general- partía de la base de considerar que la separación de la Iglesia y el Estado,
que habían promovido y apoyado incondicionalmente y que no cuestionaban, se había vuelto
"dañina" porque había derivado en un fuerte "antagonismo entre las dos entidades civil y
religiosa". Desde su perspectiva, lo negativo era pretender excluir "la religión y todo lo que
particularmente aunque no exclusivamente pertenece al dominio de la religión, de dondequiera
sea dominio civil"243. En otras palabras, la tensión del protestantismo en su visión del proceso
secularizador expresaba la propia ambigüedad de este en cuanto a sus límites y alcances: eran
apoyadas todas las iniciativas anticlericales, pero no se aceptaban aquellas medidas que
implicaran visiones y limitaciones de perfil antirreligioso. En el centro del debate se ubicaba la
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discusión más amplia a propósito del lugar de lo religioso en la sociedad y de sus radicaciones
complejas entre las esferas de lo público y lo privado. Más allá de cercanías y de proximidades,
el propio proceso histórico demostraría que no era un asunto tan fácil de resolver y aun de
tramitar. Ello se podría constatar de manera muy especial en el campo siempre complejo de la
educación.

Capítulo 6.
LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA PROTESTANTE244
Los valdenses: “un pueblo instruido es superior a un pueblo ignorante”.
La instrucción de los niños y adolescentes ocupó un particular papel dentro de la
peripecia valdense. Este punto, al que le prestaron especial atención y que en buena medida
constituía una herencia cultural de sus Valles de procedencia, fue uno de los factores más
importantes que permiten explicar la peculiar estructura de las colonias valdenses y su
desarrollo.
En 1856 existían en todo el departamento de Colonia solo seis escuelas, cuatro de
varones, con ciento veinte alumnos, y dos de mujeres, con sesenta alumnas245. En los dos
primeros años de su instalación en el Rosario Oriental, los colonos ya habían levantado una
escuela mixta Este acontecimiento no pasó desapercibido. En un informe sobre la colonia
“italo-valdense del Rosario” del cónsul italiano en Montevideo, Giovanni Batista Raffo,
fechado en 1860, se hacía referencia al tema: “Ya hay un ministro o pastor de su religión
(ahora es el Sr. Morel) y un maestro para la enseñanza primaria, la que es obligatoria para
todos los niños y se imparte en italiano y francés”246. En el correr de la década de los ’60 se
erigieron otras tres. Pero, sin dudas, el impulso decisivo en esta área lo dio el pastor Daniel
Armand Ugón a partir de 1878.
Las dirigencias eclesiásticas y comunitarias siempre se manifestaron preocupadas por
el desarrollo de la instrucción entre los colonos. La razón era obvia: una Iglesia reformada
que partía de la base de que todos sus miembros debían, necesariamente, tener acceso directo
a la Biblia, requería como premisa inexcusable de una congregación plenamente alfabeta. De
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allí que en múltiples oportunidades los pastores insistieron con el tema. Así, por ejemplo, en
1869 Pedro Lantaret advertía: “El peor de los males que amenazan a los Valdenses del
Rosario es precisamente el abandono por la instrucción de sus niños. Ya en privado como en
público he puesto especial atención a ese gran peligro, y lo seguiré haciendo”247.
En el mismo sentido, Armand Ugón consideraba como un punto esencial de su
pastorado el desarrollo de la “instrucción de los niños y los jóvenes”. Su preocupación por el
asunto fue constante y radical. En su informe a la Mesa Valdense de 1878, escribía: “La
instrucción primaria es el punto más vulnerable de nuestra parroquia. Los que quieren hacer
instruir a sus hijos deben pagar y la parroquia no puede hallar fondos para las escuelas.
Estas escuelas están todas en realidad bajo vigilancia del Consistorio, puesto que desde el
principio se invitó al pastor a visitarlas. Las cuatro escuelas reúnen hasta ahora a unos
ochenta niños, y sin embargo, centenares de niños tienen la necesidad de instruirse como el
aire que respiran”. Y agregaba de forma enfática: “No se necesita ser muy clarividente para
ver que la instrucción es una cuestión de vida o muerte para la colonia en general y para la
Iglesia en particular; si no se consigue mejorar nuestras escuelas el retroceso será siempre
mayor y la presencia del pastor será inútil”248.
Un año después volvía a insistir sobre el punto, en términos aún más perentorios:
“Aún cuando un miembro de la Iglesia no tuviese niños en edad escolar es su deber trabajar
a favor de la instrucción y de sostenerla con su dinero, porque el Evangelio debe eliminar
todas las tinieblas cualquiera sea su origen. (...) En todas partes un pueblo instruido es
superior a un pueblo ignorante; siempre una persona que conoce y sabe lo que otros
desconocen ha podido dominar sobre estos últimos y llevarlos a su antojo y contra su
voluntad donde no ha querido ir. Nos atrevemos a decir que los que no se interesan en
ninguna forma en la instrucción no solamente descuidan sus deberes sino que olvidan sus
propios intereses”249. Las afinidades filosóficas y pedagógicas con la incipiente reforma
vareliana (el decreto-ley de Instrucción Común fue promulgado el 24 de agosto de 1877) eran
muy evidentes.
Apenas dos años después de su llegada a Uruguay, las “petites écoles” sumaban ya
ocho, seis en la zona de la primitiva colonia (“Centro”, 4ta. Sección, “Comba”, 5ta. Sección,
“Félix” y “Bonjour”), con doscientos ochenta y tres alumnos250, y otras dos en Cosmopolita
y en Sauce, todas ellas construidas en base al modelo de las “escuelas Beckwitt” de los
Valles251. Estas escuelas, prácticamente todas rurales, eran mixtas y pese a que eran
promovidas y supervisadas por las autoridades eclesiásticas, la enseñanza que se impartía en

Cfr. Pedro Lantaret, Les Vaudois dans l’Uruguay, Imp. De Joseph Chiantote, Pinerolo, 1870., p. 73.
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ellas no era confesional: la enseñanza religiosa quedaba reservada a las “escuelas
dominicales”, a cargo directo de la iglesia.
Ello motivó algunas discrepancias iniciales con las autoridades educativas del
departamento de Colonia. Pese a las intenciones de José Pedro Varela, el decreto-ley de
Instrucción Común estableció la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, pero no
la laicidad. En su artículo 18 definía que la enseñanza “de la Religión Católica es obligatoria
en las escuelas del Estado, exceptuándose a los alumnos que profesen otras religiones, y
cuyos padres, tutores o encargados, se opongan a que la reciban”. Por ello, el “Reglamento
General para las Escuelas del Estado”, dictado el 30 de octubre de 1877, incluía “Moral y
Religión” para todos los cursos, indicando que se enseñaría “Doctrina Cristiana con arreglo
al catecismo. Deberes para con Dios y para con la Patria”252.
A raíz de esas disposiciones, el 27 de agosto de 1883 el por entonces Inspector
Departamental de Instrucción Pública, Francisco Morelli, emitía una circular que, en lo
medular, establecía que “en lo sucesivo se consignen veinte minutos por día hábil de Escuela
a la enseñanza de la Religión Católica que se dará con arreglo a la Catequística sin
comentarios”. Masón, y muy consciente de a quiénes se estaba dirigiendo, agregaba que
dicha “enseñanza religiosa debe tener lugar al concluirse las clases después de haber
despedido a los niños que profesan otras religiones y a los que cuyos padres lo hayan
solicitado por escrito”253.
Como era de esperar, y pese a esa última aclaración del Inspector, la reacción de
Daniel Armand Ugón no se hizo esperar. Con fecha 7 de setiembre, le informaba al Inspector
que no le había comunicado ni al Consistorio ni a los maestros la orden emitida ya que “no la
pueden acatar por ser la enseñanza de la catequística romana contraria a nuestras
creencias”, por lo que 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”. Asimismo, le recordaba al
Inspector que “en las escuelas de esta Colonia no había enseñanza catequística ni aún
cuando estaban completamente costeadas por los vecinos, casi todos cristianos evangélicos,
por cuya razón eran frecuentadas por los pocos alumnos católicos de la localidad”254. La
situación, aparentemente, se resolvió por la vía de los hechos: en aplicación del artículo 18 ya
mencionado, en las escuelas de la zona no se impartió religión ninguna255.
Fundar escuelas, encontrar personas formadas dentro de las comunidades para oficiar
de maestros, no era un problema; el asunto era financiarlas. A raíz de ello, entre 1878 y 1880
el pastor mantuvo una insistente correspondencia con el Jefe Político de Colonia, con el
cónsul italiano Hipólito Garrou y con el inspector Morelli256, en procura de fondos para
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sostener las escuelas de las colonias. Si bien estas gestiones, a excepción de la subvención
anual de 200 liras otorgada por la embajada italiana y la escasa ayuda otorgada por el Estado,
no tuvieron resultados positivos inmediatos, impusieron a las autoridades de la especial
preocupación y de la obra que en materia educativa realizaban los valdenses.
Cuando por ley del 6 de abril de 1909 se suprimió la enseñanza y la práctica religiosa
en las escuelas públicas257, el Consistorio de Colonia Valdense solicitó la oficialización de las
escuelas de la colonia. Ya desde 1905, el pastor Armand Ugón había mantenido entrevistas
con altas autoridades nacionales, incluido el propio presidente de la República, sondeando las
perspectivas de transferir al Estado las escuelas de las colonias. En octubre de 1909, “La
Unión Valdense” informaba que las mismas “pasaron al Estado, formando ahora una sola
de segundo grado, bajo la dirección de la Srta. Ana Armand Ugón, continuando sus maestros
actuales en calidad de ayudantes”258. La Iglesia continuó aportando para el mantenimiento de
los locales y una cuota especial para que se dictase una hora de francés fuera de horario.
Pero si bien la obra a nivel de instrucción primaria fue muy importante, el hecho más
destacado en el campo de la educación fue el establecimiento, en 1888, de un centro de
estudios secundarios en la Colonia Valdense, el segundo de su tipo en el interior del país y el
primero –y durante años, el único- instalado en pleno medio rural.
Producto de la confluencia de dos de las personalidades protestantes más relevantes
del momento en el país (Thomás Wood y Daniel Armand Ugón), de dos iglesias (la metodista
y la valdense), y enmarcado dentro de una obra de evangelización, el liceo trascendió
rápidamente. Fruto de “una hermosa alianza entre diversos elementos religiosos”259, lo fue
también de la voluntad de dos personalidades muy singulares y en una colonia con
características también muy especiales.
Los contactos entre Wood y Armand Ugón se habían iniciado ya en 1878, con la
intención de promover un frente común entre las diferentes corrientes protestantes que
actuaban en el país. Pese a algunos problemas iniciales, estas relaciones continuaron a lo
largo de la década de los ’80, lo que permitió que madurase el proyecto de creación de una
escuela superior. Después de varias demoras y postergaciones, Wood vino a la colonia en
mayo de 1888 “firmemente decidido a organizar un curso liceal que responda a las
necesidades del momento”260. Un mes más tarde, el 11 de junio, el instituto abría sus puertas.
El liceo, conforme lo planteaba Wood algunos años antes, debía cumplir la función de
instruir a jóvenes de ambos sexos en los valores de la crítica, para “que no acepten todo con
ciego entusiasmo –mal de una educación que ha desarrollado el corazón en detrimento de la
conciencia”, pero tampoco caer en el otro “exceso”, “porque a fuerza de obligarlos a
razonar se les enseña, en definitiva, a no creer en nada”261. La idea, no obstante estar
siempre presentes las referencias religiosas, no se agotaba, por lo tanto, en crear un instituto
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cuyo objetivo final fuera el de evangelizar, el de expandir las ideas protestantes. Wood, en
carta a su amigo y rector de la Universidad, Alfredo Vázquez Acevedo, definía con claridad
los objetivos: “Este liceo está destinado no a multiplicar las lumbreras letradas que relucen
en las grandes capitales y en los altos empleos, sino a encender luces en las tinieblas del
campo y en las vías comunes de la vida del pueblo”262. Sin dudas, toda una definición de
objetivos: lo importante era la educación del pueblo, punto de vista común con positivistas y
masones y con la reforma vareliana, coincidencia fundamental que prefiguraba además lo que
posteriormente fue la política educativa de los gobiernos batllistas durante las primeras
décadas del siglo XX.
Para que este proyecto fuera posible, para que el “plan inalterable” de desarrollar “al
pensamiento, a la conciencia individual hasta el más alto grado”263 se cumpliera, el Liceo no
debía ser “nunca una empresa de especulación” ni “responder a intereses materiales de
ningún género”264. Tal extremo fue, en más de una oportunidad, reconocido por observadores
ajenos a la institución. Así, por ejemplo, en 1896 un informe del Decano José Claudio
Williman señalaba: “El Liceo Valdense inspira profundas simpatías a todo el que conozca la
abnegación de los que en él colaboran. No se vislumbra el menor interés pecuniario en su
mantenimiento”265.
Al año siguiente de su apertura contaba con treinta y cinco alumnos, siete de los
cuales eran mujeres, sin duda toda una novedad dentro de la estructura educativa nacional a
nivel secundario. Por ello no debe resultar extraño encontrar apellidos valdenses entre las
primeras mujeres profesionales del país. Por ejemplo, entre las primeras cinco médicas
uruguayas, figuran dos de ese origen: María y Alicia Armand Ugón.
Sin embargo, las dificultades derivadas de la falta de recursos materiales cuestionaron
ya desde sus inicios la obra emprendida. En una circular firmada por Wood el 31 de enero de
1889, se informaba que la Sociedad Misionera metodista norteamericana que se había
ofrecido a colaborar con el mantenimiento del Liceo, se encontraba “con un atraso alarmante
en sus fondos” por lo que “nuestros pedidos de fondos para este Liceo han tenido que
postergarse”. La solución que proponía era la de “suplicar a los padres de los alumnos su
consentimiento para fijar una cuota de entrada para cada alumno de diez pesos, una sola vez
durante el año” y realizar “una suscripción entre los amigos que no tengan hijos a colocar
en el Liceo pero quisiesen ayudarnos a sostenerlo en estas circunstancias críticas” 266.
Aunque hacia los primeros años del Novecientos el liceo parecía ya estar
consolidado267, las dificultades económicas persistían. Por ello, en conocimiento de un
proyecto del Poder Ejecutivo para “organizar por primera vez de la manera más completa y
acertada, la Instrucción Secundaria y subsidiariamente la Normal en toda la República”, la
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Comisión Directiva del Liceo se dirigía en 1911 al entonces Ministro de Instrucción Pública,
Juan Blengio Rocca, proponiendo “como única solución satisfactoria que el Gobierno (…) se
haga cargo del Liceo para darle los medios de vida y de desarrollo indispensables,
aumentando su esfera de acción para formar en el ambiente de la campaña individuos más
instruidos”. La Comisión cedería “gratuitamente al Estado, si se digna aceptarlo, el Instituto
con sus muebles, aparatos, biblioteca, (…) sin ninguna clase de compensación”, insistiendo
en que no se perjudicaría “a los liceos que están por crearse en las capitales de los
departamentos [sino que se darían] grandes y legítimas ventajas a una región que en vista de
sus iniciativas y esfuerzos durante largos años merece, sin duda, alguna consideración”.268
El proceso de traspaso del liceo al Estado demoró sin embargo más de lo esperado. Pese a
esta y otras gestiones, recién el 25 de marzo de 1926, en base a un proyecto del diputado
departamental Oscar Griot, el Liceo de Colonia Valdense pasó finalmente a la órbita del
Estado.
Los metodistas: “la educación hace al hombre libre, independiente”
Con algunas diferencias de matices respecto a los valdenses, para los metodistas la
difusión de la “educación popular” constituyó, también, uno de los ejes centrales de su obra
en Uruguay, entendida como una herramienta fundamental para la reforma no solo religiosa
sino moral y social que se proponían desarrollar en el país. Como señalara en su momento
una de las principales impulsoras de la obra educativa metodista, Cecilia Güelfi, la educación
no debía ser solo entendida como una herramienta de captación evangelizadora sino que debía
tener como uno de sus propósitos fundamentales, en una línea claramente identificada con la
reforma vareliana, el de formar “buenos ciudadanos”269. A juicio de “El Evangelista”, las
escuelas metodistas eran recomendables para todos aquellos que quisieran tener “hijos
modelos que honraran al hogar y a la patria”, pues el “espíritu” de esas instituciones era el
de “formar ciudadanos modelos que sean útiles a la patria y a la sociedad”270.
A comienzos del siglo, “El Atalaya” resumía de forma contundente 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 nacionalidad.
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”271.
Como ya se ha señalado anteriormente, fue con la llegada de Thomas Wood que la
obra educativa metodista adquirió una expansión notoria. Por ello, las páginas de “El
Evangelista” resultan fundamentales para seguir esa peripecia, el cumplimiento de sus
objetivos, así como también las reacciones que provocó desde tiendas católicas. Parece
indudable afirmar que el proyecto educativo propuesto se ponía en línea con el
“disciplinamiento” que diferentes sectores políticos y sociales del país impulsaron a fines del
siglo XIX y comienzos del siglo XX. Al respecto, resulta muy significativo un artículo de
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1886 sobre “Reglas de conducta para los niños (Que pueden ser aprovechadas por los
adultos)”, que se transcribe completo dada su estrecha relación con la forja de todo un nuevo
modelo de sociedad:
“1 Tened buena compañía o ninguna
2. Nunca seáis perezosos; si vuestras manos no pueden estar bien ocupadas, atended al
cultivo de vuestra inteligencia.
3. Hablad siempre la verdad.
4. Haced pocas promesas, y cumplidlas exactamente.
5 .Cuando habléis a una persona, miradla de frente.
6 .La buena compañía y la buena conversación inspiran la verdad.
7 .El buen carácter es superior a todo lo demás.
8 .Vuestro carácter no puede perjudicar sino por vuestros propios hechos.
9 .Si alguna persona habla mal de vosotros, haced vuestra vida tal, que ninguna la crea.
10 .Nunca bebáis licores embriagantes.
11. Cuando os acostéis, pensad en lo que habéis hecho durante el día.
12. Nunca juguéis juegos de azar.
13. Evitad la tentación, no sea que no la resistáis.
14. Ganad el dinero antes de gastarlo.
15. Nunca pidáis prestado, si os es posible evitarlo.
16. Nunca habléis mal de nadie.
17. Sed justos antes que generosos.
18. Conservaos inocentes si queréis ser felices”272
El culto al trabajo, el respeto a la autoridad, el recato y la moderación en las
expresiones públicas de los sentimientos, la condena al juego, la bebida y otras diversiones, la
exaltación del ahorro, apuntaban en el mismo sentido que el de aquellos sectores que por
entonces impulsaban el desarrollo de un primer proyecto capitalista y modernizador en el
país. En ese sentido, los valores y conductas defendidos no variaban sustancialmente de
aquellos que eran promovidos desde tiendas católicas y desde los círculos empresariales
comprometidos con la modernización del sector agropecuario.
Sin desmedro de lo que podía atisbarse en las orientaciones de estos reglamentos
“disciplinadotes”, el metodismo, aunque no en exclusividad, se proponía a través de la
educación una reforma global de la sociedad y de los valores “criollos” aún predominantes.
Y, como era de esperar, más allá de similitudes no queridas pero existentes, a su juicio uno de
las peores “tradiciones” que conspiraba contra el futuro del país era el catolicismo.
Por ello, fue permanente la confrontación con las propuestas católicas, en especial en
el tema educativo, ya que para los protestantes, el “romanismo jamás ha trabajado para
cultivar la inteligencia de las masas, al contrario, ha pugnado siempre por mantenerlas en la
ignorancia, teniendo en ello una mira principalísima: la explotación”. En ese mismo
editorial de 1884 se acusaba a la Iglesia Católica de solo haber formado “una casta (…)
encargada de pensar y obrar por los demás [y] negando el derecho a pensar por si propio a
los que desgraciadamente se mecieron en la cuna del papismo”273. En un editorial anterior de
“El Evangelista”, Tomo IX, Nº 35, 28 de agosto de 1886, p. 276.
“El Evangelista”, T. VII, Nº 22, 31 de mayo de 1884, p. 170. El editorialista culminaba su artículo
preguntándose: “¿Qué ideas de libertad y de Gobierno democrático van a dar los que son esclavos de la
voluntad de un hombre, y pretenden concentrar todos los poderes y reinos de la tierra en una sola mano?
¿Cómo pueden hablar de progreso y civilización los que tienen que obedecer ciegamente a un hombre que
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1879, el órgano metodista insistía sobre el mismo punto, advirtiendo que para el catolicismo
saber “leer no es pues necesario, es más bien un peligro, porque destruye el principio de la
obediencia pasiva sobre la cual se apoya todo el edificio católico: la lectura es la senda que
conduce a la ‘herejía’”. A partir de esa premisa, se extraía la conclusión política de que el
protestantismo era “mucho más propio a un pueblo republicano, que el absolutismo en
religión, como lo es la iglesia católica romana. Montesquieu ha dicho ya: ‘La religión
católica conviene más a una monarquía; la protestante se acomoda mejor a la
república’”274.
Ideas idénticas sobre lo que entendía como vínculos entre religión y política eran
defendidas en “El Evangelista” en 1885. Mientras que a su juicio el catolicismo “ha(bía)
luchado siempre contra la instrucción del pueblo, hasta el extremo de librar verdaderas
batallas, aquí mismo, para echar abajo la ley de educación común”275, los cristianos “que
siguen las verdaderas doctrinas de Cristo, jamás se han opuesto a la educación del pueblo,
al contrario, siempre han luchado por esparcir su luz, ya sea fundando escuelas, ya sea
auxiliando a todas las iniciativas de ese género”. De allí que la educación fuera fundamental
ya que operaba “a la par de la cultura de la inteligencia, la elevación del espíritu,
preparándole a recibir eficazmente los gérmenes superiores que la providencia ha deparado
generosamente para levantar al hombre caído. La inteligencia cultivada yerra, es cierto,
pero la inculta es la eterna esclava de todos los errores”276
Como se ha señalado, con la llegada de Thomas Wood la Iglesia Metodista pudo
expandir su obra educativa en el país, de manera especial en Montevideo, con el objetivo de
consolidar su actividad misionera. Entre 1879 y 1886, con el invalorable apoyo de una
maestra de formación vareliana como Cecilia Güelfi, y con el apoyo económico de una
“Sociedad Misionera” metodista de origen norteamericano (la “Woman’s Foreign
Missionary Society”), se instalaron nueve escuelas en la periferia (en la “Ciudad Nueva”, la
Aguada, etc.) de la capital uruguaya. La mayoría de esas instituciones eran gratuitas, aunque
también algunas eran “con precios”, como la Escuela Evangélica para Señoritas (Nº 2),
previéndose que el producto de esas mensualidades sería destinado a ampliar el número de las
primeras. Pero, además de la fundación de establecimientos escolares, también en 1879 se
estableció una “Escuela Normal”, cuyo objetivo era el de preparar personal docente
previendo la expansión de la obra.
El número de establecimientos continuó su crecimiento: en 1881 se fundó la Escuela
Evangélica Nº3 de la Aguada y la Escuela Evangélica del Cordón; en 1884 es establecieron
tres institutos más, uno en la calle 25 de mayo Nº 71, otro en la calle Municipio y la Escuela
Evangélica de Pocitos. Un año más tarde, surgieron las Escuelas Evangélicas de Bella Vista y
de la calle Lavalleja, y después del fallecimiento de Cecilia Güelfi, entre 1887 y 1888, su
hermano, Antonio Güelfi, estableció cuatro centros educativos más.
En su informe de 1887, Wood informaba a la “Sociedad Misionera” que la red
escolar evangélica tenía en la capital 980 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 501 en

llamándose infalible, ha declarado que jamás se conciliaría con esos principios? Solo pensarlo causa risa”.
Ibidem., p. 171.
274
“El Evangelista”, T. III, Nº 11, 22 de noviembre de 1879, p. 82.
275
“El Evangelista”, T. VIII, Nº 22, 30 de mayo de 1885, p. 169.
276
Ibídem, pp. 169-170.

las escuelas de la “zona central” y 450 en los barrios “periféricos”277. Asimismo, se habían
fundado algunos establecimientos en el interior del país, más específicamente en Paso de la
Colina (Canelones), San Fructuoso (Tacuarembó) y Trinidad.
No obstante, la base material de estas instituciones educativas dependió en buena
medida de los aportes de la “Sociedad Misionera Extranjera de Señoras”. A partir de 1889,
las dificultades económicas de esa institución, sumadas al alejamiento de Wood de la
Superintendencia de la Iglesia Metodista uruguaya y al temprano deceso de C. Güelfi,
provocaron una reducción tanto en el número de establecimientos como de alumnos. Pero,
además, estos problemas coincidieron con cambios de orientación en el seno del metodismo:
“dejaron de priorizar un modelo expansivo de educación popular mixta a nivel primario,
para abocarse a construir un modelo educativo restringido, de sexos diferenciados y con un
nuevo énfasis en la formación preparatoria”278. En ese marco, el objetivo original de
extender la educación a todos los sectores sociales se fue perdiendo gradualmente. A
comienzos del siglo XX, el “Liceo Evangélico para Señoritas” (luego de 1906, “Crandon”)
y la Academia Norteamericana de Varones (desparecida en 1920) quedaron reducidos a
determinados sectores pudientes de la sociedad.
Como se ha señalado, las escuelas metodistas habían compartido intereses comunes
con las fundadas por la comunidad valdense e, incluso, habían apoyado las establecidas en el
marco de la reforma vareliana. Sin embargo, es posible advertir algunas diferencias. Así, por
ejemplo, tanto las “petites écoles”, como el Liceo de Colonia Valdense y las escuelas
públicas fueron, desde sus inicios, mixtas, mientras que algunas de las metodistas no, en
especial a nivel de educación secundaria.
Pero un matiz más importante aún parece haber sido el tono religioso presente en el
proyecto educativo metodista, en buena medida fruto de la “actitud pastoral que involucraba
no solo a los ministros y maestros, sino también a un nutrido grupo de colaboradores y
voluntarios captados de las propias congregaciones”279. Para el metodismo, la laicidad era
entendida como “neutralidad” y no como “irreligiosidad”. Por ello, para que la educación
fuera “completa, debe ir acompañada de la enseñanza religiosa. Para esto, está el
Evangelio, doctrina de libertad por excelencia y que coloca al hombre en un terreno firme,
del cual nadie puede arrancarlo”280. No era solo necesario “instruir” a la juventud, sino que
era “necesario también educar para formar caracteres. A este fin conducen la inculcación de
principios morales y el sentimiento de religión”281. En este marco y con estos fundamentos,
en el programa de estudios de la “Escuela Evangélica de Señoritas” figuraba la asignatura
“Moral y Religión”282.
Las referencias a estos temas fueron constantes en el periódico metodista de fines del
siglo XIX, concibiendo a las escuelas como “talleres donde se funden centenares de almas
para el Salvador”283. Por ello, la educación debía “empezar por la solidez de los principios
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religiosos, pues esta prepara el alma a todas las virtudes”284. En síntesis, para los
editorialistas y redactores de “El Evangelista”, la escuela debía ser “a los ojos de los
pueblos, el tribunal donde se premia y castiga con la severa imparcialidad de la justicia; la
cátedra de la verdad; el santuario de la fe; la fortaleza alzada contra los disparos de la
ignorancia; el templo de la luz del espíritu; el arca santa de la alianza, donde flotan las
almas para librarse de la general inundación; la trinchera que defiende; la mansión santa y
bendita que nadie debe profanar”285
Quizás por esta concepción, las críticas metodistas contra el Estado a raíz del proyecto
de ley de los Senadores Ricardo Areco y Francisco Simón de 1918 fueron particularmente
intensas. No obstante, nuevamente la oposición se dirigía hacia la intención, por parte de los
sectores batllistas y “liberales radicales” -a los que ya se tildaba de "jacobinos"-, de englobar
en una misma condición a todo el espectro religioso. Un ejemplo claro al respecto lo daba un
editorial de "La Idea" de 1918. Por un lado admitía haber visto "con agrado la iniciación del
movimiento en cuanto tendió a hacer desaparecer peligrosos métodos de educación infantil y
hemos adherido en oportunidad al fin noble que perseguía". Pero, por otro, advertía que "lo que
fue al principio un ataque merecido al régimen escolar católico", se había "transformado por
obra de un fanatismo reprobable, en burla soez de nuestros más caros afectos, colocando en un
mismo plano los defectos, exageraciones e intemperancias de la secta católica y las verdades
cristianas que nada tienen que ver con ella"286.
El tono de las críticas se agudizó con los años. Ya no solo se criticaba la "confusión" que
se cometía al poner en el mismo plano las ideas en materia educativa de católicos y protestantes,
sino que se inició un ataque más directo a las prácticas educativas de las escuelas públicas. En
efecto, en un principio los jóvenes metodistas estaban dispuestos a reconocer que "las escuelas
del Estado son mil veces más recomendables que esos centros de oscurantismo"(por las
escuelas católicas), pese a lamentarse de "ver desterrado de ellas el nombre de Dios"287. No
obstante, unos años después pasaron a considerar que en las escuelas públicas se dejaba al niño
"en el más lamentable abandono (en) lo que se refiere al cultivo y florecimiento de su moral",
lo que llevaba a que fracasaran "moralmente en cualquier orden de la vida"288. 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.

“El Evangelista”, T. II, Nº 5, Octubre de 1878, p. 37.
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Capítulo 7
PROTESTANTISMO Y PRIVATIZACION DE LO RELIGIOSO

Los protestantes y las relaciones de su práctica de fe con lo público y lo privado
En los casos que se han analizado como paradigmáticos del protestantismo uruguayo de
este período, esto es, metodistas y valdenses, fue posible observar comportamientos similares
con respecto a la vivencia de la fe en el contexto de un proceso de progresiva y profunda
secularización. No obstante, y como se analizará más adelante, también se advierten diferencias
en sus relaciones con el espacio de lo público, diferencias en buena medida derivadas de su
identificación como "iglesias de misión" -los metodistas- o como "iglesias de inmigración" -los
valdenses-.
En líneas generales se puede afirmar que la relación de estos protestantes con lo divino
se manifestaba en dos niveles, el individual y el comunitario, y que en muchos casos esos
niveles no eran excluyentes sino que se entrecruzaban. En el protestante existía289 una vivencia
íntima de la fe que no requería ser "publificada"290 a través de ceremonias, sacramentos,
procesiones o cualquier otro acto litúrgico. Aún más, siguiendo a Calvino, para los protestantes
en general las ceremonias debían ser sobrias, austeras, pues desde su perspectiva teológica, lo
fastuoso alentaba a la superstición y no conducía a la fe.
A esa modalidad de vivencia de la fe se le agregaba una dimensión comunitaria,
expresada a través de la necesidad de compartirla con otros. El creyente compartía con sus
pares, en la Iglesia, su fe a través del culto público. Este acto se vivía como "el diálogo entre
Dios y la comunidad"291, el encuentro de Dios con su pueblo reunido para escuchar su Palabra y
adorarlo.
Pero aún ese culto público-comunitario implicaba momentos de estricta privacidad. Uno
de los actos centrales del culto, la confesión "silenciosa y personal" de los pecados, era
esencialmente privado aún cuando se hiciera en un marco público. No era la privacidad del
confesionario católico, donde lo íntimo se comunicaba a otro. Era la privacidad con uno mismo
y con Dios, pero inscripta en un ambiente comunitario. Era la comunidad de creyentes la que
exponía sus pecados frente a Dios e invocaba su perdón, pero cada uno lo hacía
individualmente, privadamente. Todos se reconocían pecadores, y por tanto, todos debían
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invocar la gracia del perdón divino, pero sin intermediaciones sino en un diálogo directo, pues
nadie podía absolver del pecado sino el propio Dios.
Al ser el culto una forma de encuentro con la divinidad y al no requerir el fiel de ningún
intermediario para comunicarse con Dios, aquel no tenía porque ser, necesariamente, público.
También podía ser celebrado a través del diálogo personal o en la intimidad familiar: es lo que
se ha llamado "culto de familia" o "doméstico", que constituyó una experiencia de fe muy
común entre los protestantes. A través de la lectura y comentario de un pasaje bíblico, de la
oración y, muchas veces, de la entonación de un canto sagrado, la familia reunida rendía culto a
Dios. Este acto, por un lado, marcaba con claridad el principio del "sacerdocio universal" de los
creyentes -el "Solus Christus"- y por otro, constituía una indudable manifestación privada de la
fe.
Entre los valdenses este tipo de culto era muy común, tanto en las familias radicadas en
colonias "compactas y homogéneas" como entre las "diseminadas", para las que constituía "una
necesidad imperiosa, por la falta de cultos públicos y de personas que visiten a las familias y
puedan instruir las persona en la religión cristiana"292. A tal punto era considerado importante,
que se señalaba que "la fuerza de nuestro pueblo reside en el culto doméstico", ya que era la
forma de mantener "encendida (...) la llama divina de la fe"293, y que "uno de los factores más
disolventes de la piedad es la falta del culto doméstico"294.
Como se puede observar a través de esta breve exposición de alguna de las
características dominantes de la devoción protestante, en ella se advierte, desde sus inicios, una
fuerte presencia del espacio privado. Esto resulta muy significativo a la hora de estudiar de qué
forma impactó entre los protestantes el proceso de "privatización" de lo religioso en estas
comunidades.
Los metodistas: constataciones y reacciones.

En general, resulta posible afirmar que el impulso privatizador de lo religioso verificado
en el Uruguay de la secularización impactó de manera mayor a las "iglesias de misión" que a las
de "inmigración", en suma, en los casos concretos que se han estudiado, más a los metodistas
que a los valdenses. Ello se explica teniendo en cuenta las características de cada una de estas
vertientes del protestantismo. Por su misma esencia, la "iglesia de misión" debía tener una
mayor presencia pública pues se basaba en una acción proselitista sobre la sociedad, se proponía
"construir un rebaño" y no solo conservar el que ya tenía. Esa misma presencia pública llevó a
los metodistas a tomar parte en la pugna por la construcción y ocupación del espacio público,
poniéndose del lado de aquellos que estuvieron en contra del gran antagonista (esto es, contra la
Iglesia Católica). Pero esto también los llevó a quedar más expuestos frente al impacto
privatizador de lo religioso. Por decirlo de otro modo, como comunidad de fe sintieron mucho
más el repliegue del espacio público.
Como ya se ha señalado, desde la llegada de los pastores Thomson y Wood, los
metodistas se transformaron en la máxima expresión del protestantismo de "misión" en
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Uruguay, y su presencia pública -a través de periódicos, escuelas, campañas misioneras,
conferencias y debates- se acrecentó paulatinamente. 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 católicas de la
época, exhortaba a "todos los soldados de Cristo y de la libertad" a participar295: 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 Dr. Justo Cubiló, insistiendo en que "la República no sería
verdaderamente libre hasta que sus hogares no fueran emancipados del yugo papal"296. "El
Atalaya" evaluó de forma muy positiva el acto, convocando a continuar la tarea "de la
testificación pública de nuestra fe" y a no arredrarse "ante la calumnia vil de los que nos tildan
de herejes, impelidos por un furor satánico"297.
Este y otros intentos de presencia militante en el espacio público se fueron apagando de
forma progresiva en el correr de las primeras décadas del siglo. En general, es posible afirmar
que el metodismo fue perdiendo su ímpetu misionero y comenzó a predicar solo para sus
seguidores. En otras palabras, se deslizó poco a poco hacia la construcción de su propio gueto.
Esta situación ya era advertida hacia la década del 20 por el sector más militante de la
juventud metodista, nucleado en torno a "La Idea". En tono preocupado, verificaban que en
"algunos centros de predicación -iglesias, obras, escuelas dominicales- la asistencia durante
años seguidos no sufre la menor variación, siempre las mismas personas", pareciendo "un
grupo de privilegiados (...) que egoístas o temerosos de perder el privilegio, ocultaran su 'luz'
en lo más ignorado de su alcoba"298. A juicio de este sector del metodismo, tal estado de cosas
demostraba que la Iglesia estaba "vegetando", no crecía y se había cerrado sobre sí misma. Esta
constatación se repetirá en forma insistente en los años siguientes. Así, por ejemplo, en 1922 el
mismo periódico señalaba que "la concurrencia (a la iglesia) poco o nada varía y en múltiples
casos, las reuniones religiosas parecen asambleas de alguna corporación limitada, ya que
podemos decir con anticipación las personas que concurrirán y hasta más o menos el lugar que
han de ocupar"299.
Para este grupo militante, la Iglesia Metodista -y los protestantes en general- comenzaba
a "descender (por) un camino peligroso", protagonizaba un "suicidio lento", ya que se
preocupaba más de "cuidar (...) las manifestaciones exteriores, observar mucho la disciplina,
leer mucho la Biblia", que de "la vida práctica, la manifestación de nuestra fe, por medio de las
obras". En otras palabras, la iglesia había perdido su presencia pública y comenzaba a
encerrarse en "un vegetar raquítico, mezquino, vergonzoso"300.
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"El Atalaya", Año I, Nº 50, 12 de julio de 1902. ("¡A las plazas!")
"El Atalaya", Año II, Nº 57, 30 de agosto de 1902. ("Las fiestas patrias")
“El Atalaya", Año II, Nº 58, 6 de setiembre de 1902. ("Público testimonio")
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"La Idea", Año IV, Nº 77, 4 de noviembre de 1920. ("La misión del cristiano. Fe y obras")

Hecha esta constatación, la propuesta fue la de reconquistar el espacio público perdido a
través de una mayor militancia evangélica y de medidas tendientes a moralizar el "ambiente
enviciado que nos rodea"301. Desde esa perspectiva, "La Idea" consideraba imprescindible
"elevar el nivel moral del pueblo (...) tratando de difundir (...) los sanos principios morales y
religiosos que constituyen la doctrina de Jesús"302.
A tales efectos, debían combatirse los "vicios sociales" (como el juego, el alcoholismo recomendaron una "ley seca" en 1925-, la prostitución, la "literatura pornográfica", etc.) y
fomentarse los valores de la familia, la conciliación de clases sociales y "un concepto más
amplio del patriotismo". Este último debía estar basado en "un ferviente anhelo de perfección
de todas nuestras facultades, de amor hacia el trabajo que dignifica, de aprobación de todas
las obras que tiendan a cimentar en el mundo el reinado del Bien y de la Justicia"303. Para
lograr estos objetivos, era preciso hacer "un llamado a la juventud para que acudan a las filas
como soldados prestos a entrar en acción", sin dejar que "pase la hora. Luego tal vez sea tarde
y no tendríamos derecho a lamentar"304. Asimismo, consideraba necesario "abandonar nuestro
cómodo vegetar frente al púlpito y lanzar nuestra espada a la arena"305.
No obstante esta y otras exhortaciones, y pese a la creación y desarrollo de diversas
organizaciones tendientes a "reconquistar" el espacio perdido (la "Unión Evangélica", la
Asociación Cristiana de Jóvenes, la realización de un Congreso Protestante en 1922), la
respuesta no fue la esperada: el progresivo languidecer del metodismo probaba de manera por
demás clara que en la pugna por la reconstrucción y ocupación del espacio público, el Estado no
solo había desplazado a la Iglesia Católica, sino también a otras expresiones religiosas.

Los valdenses: difíciles "fronteras"
Por su parte, cuando se analiza el caso valdense en cuanto a sus relaciones con las
dimensiones de lo público y lo privado, es posible advertir las dificultades que plantea reducir
esas categorías a una simple oposición binaria, sin advertir suficientemente el carácter difuso,
"poroso y multiforme"306 de las fronteras entre ambas esferas de la vida social. Cualquiera que
se aproxime al análisis de la peripecia histórica valdense, con seguridad se encontrará con
individuos reservados, que rara vez expresan públicamente sus sentimientos más íntimos, en
otras palabras, con celosos defensores de su privacidad. No obstante, por lo general también
ofrecen una dimensión comunitaria de lo público -o quizá mejor, una "publificación"
comunitaria de lo privado- muy marcada e interesante. El problema para el investigador,
entonces, se plantea a la hora de definir dónde están las fronteras cuando lo "privado" se hace en
parte "público" pero solo en la dimensión de lo "comunitario".
Estos extremos quizá puedan explicarse mejor a través de algunos ejemplos y
documentos concretos. El domingo 5 de noviembre de 1897, mientras se desarrollaba el culto
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dominical en la iglesia de Colonia Valdense, la cocina y otras dependencias de la casa pastoral
tomaron fuego. Se suspendió el oficio religioso y, rápidamente, el pastor Daniel Armand Ugón y
los demás fieles acudieron a extinguir el incendio. Pero la tragedia ya se había consumado: uno
de los hijos pequeños del pastor había muerto en el siniestro. No obstante ello, Armand Ugón
solicitó a uno de los "ancianos"307 -Juan D. Revel- que se hiciera cargo y terminara el culto
momentáneamente suspendido. Así se hizo, y unos momentos después entraron los esposos
Armand Ugón al templo, "rodeados del público en llanto y en medio de lágrimas cantan un
himno apropiado a la circunstancia y el Sr. Revel eleva a Dios una ferviente oración"308.
El 2 de octubre de 1881 se reunió el Consistorio309 de la Iglesia de Colonia Valdense.
Uno de los temas a discutir era el "escándalo" provocado por una mujer "du nom Susanne
Rostan, mariée avec Pierre Bertinat", que había tenido un hijo en adulterio. El Consistorio
tomó cartas en el asunto y resolvió enviar una delegación -integrada por el Pastor y otros dos
miembros- para reprender a la mujer adúltera y asegurarse que "elle sa repent de sa faute"310.
Ambas anécdotas ejemplifican con bastante claridad a que se ha querido referir en este
texto cuando se habla de publificación comunitaria de lo privado. Dos actos íntimos -el dolor
por la muerte de un hijo en un accidente, un adulterio conocido entre miembros de la iglesia-, en
buena medida de naturaleza "privada", se hacen públicos en el marco de la comunidad, se
asumen comunitariamente y con un fuerte contenido religioso. Lo cual no quiere decir, strictu
sensu, que dichos actos se hayan hecho públicos fuera de la comunidad. Por el contrario, estos y otros- acontecimientos, jamás trascendían de la esfera comunitaria.
¿Cómo afectó, entonces, a esta concepción de vida y de práctica de la fe el proceso de
privatización de lo religioso? En una primera aproximación, es posible concluir que las
prácticas y convicciones no se vieron afectadas ni en la misma forma ni con la misma intensidad
que, por ejemplo, entre los metodistas. Para comprender este extremo se debe tener muy en
cuenta esas difusas fronteras a las que se hacía referencia. En líneas generales, la religiosidad
valdense tenía un fuerte contenido de "privacía-comunitaria", e incluso estaba acostumbrada a
manifestarse en forma privada: ocho siglos de persecuciones habían dejado su impronta. Desde
siempre, el "culto doméstico" y la relación personal y directa con Dios fueron parte central de
esa religiosidad. Pero, además, en el caso uruguayo se le agregaba el hecho de ser una típica
"iglesia de inmigración", con un bajo perfil proselitista y escasa presencia pública, lo que
coadyuvó a esa forma singular de vivencia de lo religioso.
No obstante, esto no debe llevar a pensar que el protestantismo valdense permaneció
inmune al proceso de secularización. El surgimiento de otras instituciones sociales voluntarias,
que comenzaron a disputarle el lugar a una iglesia que hasta ese momento no solo había sido el
centro religioso sino también el eje cultural y social de la comunidad, relegaron, en forma
paulatina, lo religioso a un segundo plano. Por su parte, la asimilación al medio del grupo
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inmigratorio (que hasta las primeras décadas del siglo XX se había mantenido bastante
"cerrado"), conllevó la pérdida progresiva de varios de sus rasgos identitarios y obligó a la
iglesia a vivir un proceso inevitable de "naturalización"311 que, en más de un aspecto, colaboró
con aquel relegamiento.
Así lo advertía el pastor Ernesto Tron en la década de los 20, cuando señalaba que "el
contacto directo con la sociedad actual" dejaba a los valdenses "expuestos (al) peligro
inminente de perder los principios que han guiado su vida hasta ahora y han hecho de ellos un
pueblo especial"312. Si los metodistas debieron contemplar impotentes como eran desplazados
de la vida pública y observaron amargamente que no podían acrecentar su "rebaño", los
valdenses comenzaron a percibir con preocupación las crecientes dificultades para conservar el
suyo.
Frente a esta situación, concluía Tron, la misión de la iglesia frente a la "peligrosísima
persecución religiosa disfrazada bajo el nombre de librepensamiento" era la de "defender
nuestra fe (...) con el ejemplo elocuente de nuestras costumbres sencillas y puras, de nuestra
conducta valiente y digna y de nuestras vidas inspiradas totalmente en los principios
evangélicos"313. No apartarse de la "sociedad actual", pero "luchar para guardar los principios
que nos distinguen"314. En otras palabras, refugiarse sobre sí misma y sobre los valores
ancestrales de la comunidad, conservar a los "suyos" frente al "asedio" exterior. Dicho en otras
palabras, construir su propio gueto.
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PARTE III
LOS PLEITOS POR LA EDUCACION

Carolina Greising

Capítulo 8
LOS COMBATES POR LA ENSEÑANZA EN LOS ESCENARIOS DE LA
SECULARIZACIÓN (1860-1934)
La clave educativa en la pugna por los espacios sociales entre católicos y anticlericales
Como se ha venido señalando, la historiografía uruguaya ha coincidido en afirmar
que, en sus aspectos sustantivos, el proceso de secularización se tramitó en el país a lo largo
de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX 315. En efecto, las visiones
más aceptadas han indicado que ese proceso se inició en forma coetánea con la renovación
eclesiástica liderada por Jacinto Vera desde su llegada al Vicariato Apostólico en 1859 y
culminó –al menos en una primera etapa- con la separación institucional de la Iglesia y el
Estado, plasmada en la segunda Constitución de la República, que entró en vigencia en 1919.
Con toda la laxitud que exigen las periodificaciones de este tipo de procesos, puede afirmarse
entonces que aproximadamente esas seis décadas constituyeron el "contexto histórico" de la
primera secularización. Ello no implica, sin embargo, dejar de reconocer que sus efectos
continuaron por varios años más e impregnaron hacia delante muchos comportamientos y
fenómenos de la sociedad uruguaya a lo largo del siglo XX.
Como también se ha señalado en más de una oportunidad,316 este proceso se verificó
en el marco de una auténtica pugna entre la Iglesia y el Estado por la construcción y
ocupación de lugares sociales, pugna que por momentos reflejó una verdadera disputa abierta
y exacerbada, aunque contuvo otras coyunturas de relativa distensión. En ese enfrentamiento,
para aquellos actores que reclamaban una “representación privilegiada” de la “modernidad”,
el espacio de lo religioso en general y de las actividades de la Iglesia Católica en particular,
debían quedar relegados a ocuparse de las “almas”, afincadas en ese territorio también
emergente de lo “privado”. Lo “público”, en cambio, comenzaba a configurarse como una
dimensión social crecientemente monopolizada por el Estado y por la actividad de otras
organizaciones seculares, ajena –al menos parcial y mayoritariamente- al campo de las
expresiones religiosas. En este contexto, puede decirse que el proceso de secularización
formó parte principal de la construcción del Estado y de la sociedad modernas en el Uruguay,
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con el agregado de que sus principales promotores privilegiaron las vías institucionales y
políticas para la concreción de sus ideas.
Por su parte, en filas católicas se respondió a este proceso desde la afirmación
militante sobre la necesidad de que la Iglesia debía mantener un papel protagónico y
ampliado, que trascendía ese "nuevo" lugar al que se pretendía desplazarla. En el discurso de
las jerarquías eclesiásticas y de los líderes del laicado católico, el fundamento principal de
esos roles estaban se identificaba a menudo con su relevancia insoslayable para la
conservación del "orden" y la "cohesión sociales". En 1880, desde uno de sus escritos,
Monseñor Mariano Soler afirmaba que no podía "fundarse una sociedad sin religión" y que
"la piedra fundamental del edificio social era el culto religioso, pero público, oficial,
nacional, que de otra manera no representa a la sociedad"317. A esas convicciones agregaba
la idea de que una sociedad no podía gobernarse sin el auxilio de la religión porque solo ella
"domina las conciencias y las pasiones, que son el elemento destructor del vínculo social"318.
La religión y la Iglesia tenían, por consiguiente, una clara función social que cumplir y para
ello resultaba imprescindible que ocuparan un "espacio público" privilegiado.
El proceso de secularización se dio en forma paralela a la consolidación de un modelo
de ciudadanía que puso un énfasis casi obsesivo en el factor de la integración de una sociedad
aluvional y segmentada a la que se quería articular desde el Estado, a partir de un denso
entramado cívico-institucional de proyección republicana. De esta forma, en el pleito por la
ocupación de los espacios sociales por parte de la Iglesia y el Estado también estuvo en juego
“la lucha” por los contornos del modelo de ciudadanía dominante. Ello explicó al menos en
parte la carga política e ideológica que presentaron los debates en torno a estos temas.
Prácticamente no hubo tema de la agenda pública que no fuera atravesado por este proceso,
con discusiones significativas a propósito de los modelos de familia, el rol de la mujer, las
implicaciones del control higienista, los principios orientadores de la educación y de la moral.
Los católicos se atrincheraron en torno a figuras prominentes de gran influencia
pública, como Juan Zorrilla de San Martín y Francisco Bauzá, o a personalidades
emblemáticas de su jerarquía, como los obispos Jacinto Vera, Inocencio M. Yéregui, Mariano
Soler, Nicolás Luquese. También hicieron sentir su voz por intermedio de sus órganos de
prensa -El Bien Público, La Semana Religiosa, El Amigo del Obrero, Tribuna Social-, de sus
representantes en el Poder Legislativo, así como desde sus asociaciones de carácter social, en
la que los laicos fueron adquiriendo un rol creciente y decisivo. Por su parte, las
congregaciones religiosas, a través de su labor misionera y educativa, también colaboraron en
la defensa de los espacios eclesiásticos desafiados. Ante los avances del proceso
secularizador, las respuestas de la Iglesia, aunque mayormente reactivas, se volvieron
vigorosas.
A su frente, el impulso secularizador fue defendido por un amplio espectro de fuerzas
que componían el “frente anticlerical”, integrado por liberales radicales, republicanos,
socialistas, anarquistas, positivistas, masones, feministas, que desde su militancia en distintos
ámbitos (prensa, parlamento, gobierno) también alentaron a favor de su causa.
Es precisamente dentro de este marco de confrontaciones más amplias que el presente
capítulo pretende abordar el estudio de uno de sus escenarios privilegiados como lo fue el de
la educación, tanto desde el terreno de la confrontación de ideas como en el de las prácticas
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específicas promovidas por los contendientes. Al igual que en otros ámbitos de pugna, en este
también se instaló una dura polémica entre los defensores de la educación estatal, laica y
“pública” y aquellos que lo hacían en defensa de una enseñanza privada, “libre” y de carácter
confesional. Unos y otros desplegaron durante la contienda una batería de argumentos y
fundamentaciones a favor de sus respectivas posiciones, las que serán analizadas más
adelante. En cualquier caso, los debates en torno a los fines de la educación fueron una
constante que atravesó no solo proyectos políticos e ideológicos sino también actores e
instituciones.
Entre la “escuela laica” y la “escuela sin Dios”
Este proceso polarizador no fue ajeno a las influencias extranjeras que, en materia
educativa, permearon a los distintos bandos enfrentados. Los laicistas locales, por ejemplo,
reconocieron notorias influencias de experiencias extranjeras, en particular norteamericanas y
sobre todo francesas, pero sus acciones también fueron tributarias de procesos similares
ocurridos en la región319. Si se analizan los casos particulares en algunos países como
Argentina320 y México,321 sorprende hasta qué punto los asuntos en tensión entre la Iglesia y
el Estado fueron similares a los que se debatían en el Uruguay. Ello resultó por demás
evidente, por ejemplo, cuando en 1882 se reunió en Buenos Aires el Congreso Pedagógico
Panamericano322, cuyo tema más “caliente” fue precisamente el vinculado al lugar que la
religión debía ocupar en el sistema educativo de las nuevas repúblicas. Por su parte, no es
necesario insistir sobre los ecos internacionales de la prédica y la acción de las huestes
católicas.
En términos generales y bajo el influjo de esos modelos extranjeros, para el “frente
anticlerical” la educación de los niños debía estar en manos del Estado, llegando incluso a
plantearse en su seno propuestas radicales de monopolio estatal de la enseñanza. Desde su
perspectiva, defender la educación pública se afirmaba en la firme convicción de que solo
esta propuesta educativa era válida para la formación de ciudadanos en un país cuya
composición social era aluvional y heterogénea. Según su parecer, una enseñanza igualitaria,
patriótica y laica constituía la base sobre la cual afirmar el orden, la libertad y la estabilidad
democrática, así como la garantía, para hombres y mujeres, sobre las posibilidades efectivas
de ascenso social en la nueva república. El Inspector de Instrucción Primaria, Abel J. Pérez,
afirmaba en 1903 con respecto a este tema que “en la escuela Pública está la génesis de la
verdadera democracia, allí tienen sus representantes genuinos todas las clases sociales...”323
El tema de la escuela pública contenía para el “frente anticlerical” una relevancia
fundamental para la transformación de la sociedad, en cuanto representaba un instrumento
especial para el gran proyecto civilizador que traía consigo “la modernidad”. En el centro de
dicho proyecto se ubicaba “la razón científica”, considerada el motor del progreso técnico y
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moral, moldeadora de una comunidad de destino que no era otra que la república nacional. Y
al ser este el proyecto central de la educación, alcanzaría a todos los niños que concurriesen
a las escuelas del Estado. Para ellos, además, esta concepción implicaba todo un cambio de
método en la enseñanza pues desde su óptica “la escuela laica razona, despertando en el niño
sus facultades de reflexión […], la escuela laica tiene como fundamento el respeto a la
conciencia del niño, a la verdad científica, al desarrollo de la persona para la vida social,
fortaleciendo armónicamente el cuerpo y el espíritu [...].”324 Confrontar “las ventajas” de la
escuela laica con “las debilidades” de la escuela confesional, con su carácter “dogmático” y
“prejuicioso” en relación a los avances de la modernidad, configuró el principal recurso
argumentativo de los defensores de la prédica laicista. En su brega propagandística estos
llegaron a apelar, como veremos, a todo un nuevo lenguaje secularizado con perfiles
sacralizados: la escuela pública pasó a ser el principal “templo laico”, el maestro su
“sacerdote”, la democracia comenzó a fungir como una nueva “religión civil”.
En sintonía con estas convicciones difundidas desde el “frente anticlerical”, se
elaboraron varios proyectos que buscaron consolidar e institucionalizar la hegemonía de la
escuela pública y laica. Algunos de ellos fueron moderados y gradualistas, pero hubo también
otros –como se verá en detalle más adelante- que expresaron una inusual radicalidad. Una
expresión genuina de estas últimas posturas fue el proyecto presentado por el diputado
Genaro Gilbert en 1908, que al año siguiente se transformó en la ley que confirmaba la
laicización plena de la enseñanza en las escuelas del Estado. También podrían ubicarse en
este grupo los proyectos del Poder Ejecutivo y el presentado por los senadores Francisco
Simón y Ricardo Areco, ambos en el año 1918, para la reglamentación de la enseñanza
privada. Este último proyecto se elaboró a partir del presentado por el Presidente Feliciano
Viera, pero con el agregado de algunas disposiciones más radicales, como la prohibición de
enseñar religión en los establecimientos privados y el impedimento a los religiosos y
religiosas de ejercer el rol de docentes.
El último intento en este sentido fue la iniciativa –calificada como el “proyecto
silencioso” por la Iglesia Católica- presentada por el Inspector de Educación Blas Genovese
en 1932, dirigido a la implementación de una severa reglamentación de la enseñanza privada
por parte del Estado. Entre otras propuestas, por este proyecto se sometía a la enseñanza
privada al control del Consejo Nacional de Educación Primaria y Normal, se limitaba el
número de docentes nacidos en el extranjero que podían dictar clases en estos
establecimientos y se prohibía en forma terminante impartir enseñanza religiosa en el horario
de clase.
En el campo de la confrontación ideológica, como también se analizará en detalle más
adelante, la obra más polémica y radical por sus planteos fue el libro publicado en 1931 por
los doctores Julio C. Grauert y Pedro Cerruti Crosa, bajo el título de “Los dogmas, la
enseñanza y el Estado”. Su contenido puede resumirse en la defensa de las siguientes
propuestas y reivindicaciones: abolición de la enseñanza particular; de la libertad de
enseñanza; de los derechos de los padres para decidir la educación de sus hijos sin abolir sus
obligaciones; de la herencia y de la familia como institución base de la sociedad; entre otras.
La radicalidad de estas propuestas contenidas en el libro le valió el apodo por parte de la
oposición de “el plan batllicomunista para la educación”.325 Pero junto con el contenido, lo
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que verdaderamente alarmó a los católicos fue la decisión del Consejo de Enseñanza Primaria
y Normal de adquirir ejemplares de este libro para su amplia distribución en los Institutos de
formación docente, en las Bibliotecas pedagógicas y en las escuelas de 2º grado. También
preocupaba la pretensión de declarar obligatoria su lectura en los programas de Pedagogía del
Magisterio.
Por su parte, los defensores de la escuela confesional católica afirmaban los
principios de su discurso para defender sus posiciones frente a los embates secularizadores en
torno a la educación. Frente a la defensa del Estado laico como único agente educador, los
católicos fundamentaban su firme postura contraria en los principios doctrinarios defendidos
tradicionalmente por las autoridades de la Iglesia326, que en materia educativa hundían sus
raíces en las más profundas convicciones sobre el rol “enseñante” que ésta había tenido desde
los tiempos de Jesús327. La Iglesia Católica, como institución educativa, estaba llamada a
difundir y hacer conocer la revelación divina. Esta premisa era el soporte fundamental de su
“reforma moral”328 a través de la cual procuraba enfrentar en ese plano decisivo la “marea
anticlerical”. 329
Dicha reforma, defendida sucesivamente por las principales jerarquías de la Iglesia
católica uruguaya, no debía limitarse en materia educativa a la transmisión de conocimientos,
sino proyectarse en procura de la formación integral de la persona: cuerpo, inteligencia,
afectividad, voluntad. Desde este punto de vista, moral y religión eran dos conceptos que no
debían separarse jamás, posición que se oponía radicalmente a la “escuela sin Dios”, como la
Iglesia califica a la escuela laica. En 1896, el entonces Obispo Mariano Soler había definido
esta educación como “materialista”, pues a su juicio se basaba en una moral “utilitaria” que
“pule el cuerpo, perfecciona las fuerzas físicas y las orgánicas; pero mata el espíritu y todo
lo que al alma inmortal se refiere, ahogando dulces ideales, aspiraciones sublimes, […]
convirtiendo al ser racional en una fiera temible o en una máquina espantosa, cuyos
miembros o cuyas piezas se disgregarán algún día, sin que nada sobreviva a sus
pulverizados elementos.”330
Esta concepción fue reafirmada un año más tarde desde las páginas de la
“Semana Religiosa”, órgano oficial de prensa de la Iglesia Católica, que en su editorial del 18
de diciembre de 1897 afirmaba que la enseñanza laica era “un crimen contra Dios porque lo
desconoce y le niega su derechos sobre el hombre y la humanidad. Es un crimen contra la
virtud, a la cual expulsa del corazón del hombre […], lo entrega de la mano a las pasiones
desenfrenadas y lo hace sumergirse en el fango del vicio. Es un crimen contra la libertad
individual, a la cual se le cortan las alas para llegar hasta la verdad y el bien […] y se la
condena pesadamente entre las breñas de los errores y de la concupiscencia”.331 De este
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modo, la confrontación entre la “moral laica” y la “moral católica” se proyectaba con
especial radicalismo en los debates sobre la enseñanza.

El pleito moral y sus argumentos
Para todos resultaba claro que la enseñanza laica y la religiosa se basaban en morales
contrapuestas. Para el “frente anticlerical”, la moral debía ser laica, sin alusión a principios
que pudieran asociarse a religiones reveladas, pues eran incompatibles con las exigencias de
la modernidad y con la forma de adquirir los conocimientos que ésta requería. Sus defensores
presentaban a la “moral laica” como una “religión del bien” y de la razón, radicada en el
interior de la persona, sin dogmas, sin milagros y sin clero, pero posible de ser incorporada
por todos los hombres y mujeres, creyentes o no. Para algunos integrantes de las filas
anticlericales, esta postura no necesariamente hacía desaparecer de las escuelas la idea de
trascendencia. El Inspector Abel J. Pérez fue muy claro en torno a este punto cuando en 1915
reclamó la necesidad de una moral sustituta en el sentido de que “hay que buscar
concienzudamente una fuente perdurable de donde fluya naturalmente, sin esfuerzo ni
violencia, una ley moral que reemplace a la que se ha extinguido, que dé, con criterio
humano, una ruta amplia y segura a la excelencia individual”.332 En esta misma línea de
pensamiento, el diario conservador (también liberal) “El Siglo” afirmaba en su editorial del
23 de diciembre de 1917 que aquella enseñanza laica que “prescinde de la idea de religión es,
por lo menos, incompleta, porque no da a los niños la enseñanza de una de las grandes
fuerzas históricas de la humanidad, de un elemento subido de valor […].333 El autor del
editorial se refería en concreto a los postulados de otros “pretendidos liberales” –los
batllistas radicales - para quienes la única moral posible era la moral estatista, mientras toda
aquella que escapara a estos límites era considerada dogmática. De allí que el editorial
culminara añorando los tiempos de la Grecia pagana, época en que “la libertad de enseñar no
estaba restringida y solo por excepción fueron perseguidos los que sustentaban ideas
contrarias al Estado”334
Por su parte para los católicos, por naturaleza y por tradición, moral y religión no
podían sino estar íntimamente ligadas. Pretender hacerla desaparecer de la escuela y
sustituirla por los preceptos de otra, vacía de contenido religioso, era una propuesta que
escandalizaba a las autoridades de la Iglesia. Ante esa educación que prescindía de toda
religión positiva y que se fundaba exclusivamente en una “moral racional”, que a los ojos del
Obispo Mariano Soler era sinónimo de destrucción, se le debía enfrentar aquella que
proclamara “la creencia en Dios como alma de la verdadera educación, de la educación que
forma a los hijos respetuosos, los esposos fieles, los padres solícitos, los obreros modestos,
los ciudadanos rectos y patriotas, en una palabra al hombre instruido y virtuoso”.335 La
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garantía para lograr los propósitos de esta “buena educación” estaba en la acción conjunta de
la familia y la escuela confesional.
Desde esta concepción, para los católicos, la enseñanza de la religión en todas las
escuelas era el valor más saludable desde el momento en que proporcionaba al niño un
principio poderoso y superior al de la razón: nada menos que Dios. Solo “Él” podía dirigir
una naturaleza rebelde “para combatir inclinaciones ingratas y también para imponer
deberes difíciles e inspirar hermosas virtudes nacientes336”. En definitiva para los católicos,
la “escuela sin Dios” promovía una moral sin exigencias, sin “deberes difíciles”, que
rápidamente habría de adquirir ribetes hasta “hedonistas”.337
La polémica por los derechos y por las instituciones vinculadas con la educación
Los católicos reivindicaron otros principios como parte de la estrategia para sustentar
su derecho a enseñar. Uno de ellos fue el de la libertad de enseñanza y junto con ésta, la
libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Se perfilaba así la contraposición
entre el “derecho de los padres” frente al “derecho de los niños”, postulado este último que
se reivindicaba desde filas anticlericales. Para los católicos el derecho de educar a los hijos
pertenecía en forma sustantiva a los padres, derecho al que nunca deberían renunciar ni
mucho transferir al Estado. En sus argumentos ponían énfasis en que ningún Estado, desde
su rol educador, podía obligar a los hijos a recibir una educación contraria a las ideas o la
conciencia de los padres. En este sentido, los padres cristianos debían defender sus “sagrados
derechos” sobre la educación de los hijos y proporcionar a éstos una educación religiosa y
moral que –a su juicio- solo las escuelas católicas podían proporcionar.
Los católicos resaltaban lo que veían como una gran contradicción en quienes se
decían defensores del liberalismo y por tanto de las libertades en general, y que asumían una
postura favorable a adjudicarle al Estado el rol fundamental como agente educador, incluso
trascendiendo o desbordando la decisión de los padres al elegir la educación de sus hijos.
Acusaban a los liberales de negarles la “libertad de enseñar” y por ello de tratar de imponer
una “dictadura mental”, no solo por la pretensión de prohibir que los niños conocieran lo que
para ellos era “la verdad cristiana, única riqueza bastante para andar en la vida sin perderse
por sus caminos”, sino por “la intolerable presunción de atribuirse una superioridad
respecto del cuidado de los niños, inaceptable mientras no se demuestre que el hogar ha
dejado de ser y es la célula, el núcleo social por excelencia [...]”.338 Por estos motivos, tal
como se afirmaba desde el editorial de “El Bien Público” en 1925, los padres católicos no
debían vacilar en conducir a sus hijos “hacia las escuelas católicas, cumpliendo así aquella
obligación severa y sagrada”339 .
Familia, iglesia, escuela: esta era la trilogía, la matriz, que en definitiva atravesaba
todos los argumentos católicos a favor de su derecho a educar en la nueva República. Tres
palabras, tres “remedios”, capaces de salvar al pueblo de los males de la sociedad
“moderna”. En este marco de pensamiento, la escuela confesional era la prolongación
“natural” del hogar, era necesaria para la regeneración moral y para poner en práctica la
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única libertad que los liberales se oponían a otorgar: la libertad de enseñanza y el derecho de
los padres a elegir la educación de sus hijos.
Por último cabe destacar otro asunto que impactó profundamente en las complicadas
relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica y que formó parte en forma directa en el pleito
por la educación: la inmigración. Ambas instituciones intentaron captar para “su causa” a los
inmigrantes buscando con ello nutrir constitutivamente su interior.
Para el “frente anticlerical”, el componente inmigrante significaba una dificultad
adicional desde el punto de vista educativo, pues –como vimos en el análisis sobre el campo
protestante- a menudo se conformaban “escuelas étnicas”, fundadas y dirigidas por
inmigrantes, en las que se enseñaba el idioma de origen, su religión y su cultura, con
contenidos curriculares que poco o nada tenían que ver con la realidad del país. Por este
motivo, el temor que generaron las instituciones educativas con este perfil determinó que las
autoridades oficiales de la enseñanza implementaran una serie de fuertes controles sobre su
funcionamiento.
Si bien la Iglesia Católica estaba convencida de su rol integrador en una sociedad
cosmopolita y también reconocía la competencia que representaban el Estado laico y las
escuelas de extranjeros en el desempeño de esas funciones, no trató de implementar “una
pastoral inmigrante”340 de carácter oficial. Sin embargo, en esa dirección orientaron muchas
veces su labor las congregaciones católicas de origen extranjero, tanto de hombres como de
mujeres. Fueron varias las fundaciones de colegios de estas congregaciones que se realizaron
en el país durante la segunda mitad del siglo XIX. Su misión evangelizadora no se limitaba a
la atención espiritual de los inmigrantes católicos sino también a la labor educativa más
general, en algunos casos con planes de muy largo aliento. En otro orden no menos relevante,
estas congregaciones aportaron personal religioso, algo fundamental ante la alarmante escasez
de clero “criollo” adecuadamente formado para enfrentar los embates secularizadores.
En 1919 entró en vigencia finalmente la reforma constitucional que estableció la
separación definitiva de la Iglesia y el Estado. El nuevo artículo 5º, fruto de un acuerdo entre
blancos y colorados, quedó finalmente redactado de la siguiente forma: "Todos los cultos
religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la
Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido, total o parcialmente,
construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al
servicio de los asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara
asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto
de las diversas religiones"341
La discusión en la Asamblea Constituyente en torno a este artículo fue una de las más
intensas y extensas: abarcó trece sesiones. En el debate fue posible distinguir tres posturas
diferentes: por un lado la de los representantes “cívicos”342 que mantuvieron la postura de
dejar la disposición constitucional tal como estaba en la Constitución de 1830; en la posición
opuesta estaban los representantes socialistas, que pretendían una separación absoluta con la
inclusión además de una disposición por la que pasaban a propiedad del Estado los bienes
eclesiásticos construidos con fondos públicos. Por último, la posición mayoritaria,
Carlos Zubillaga, “Iglesia e Inmigración en el Uruguay moderno” en Jornadas sobre Inmigración y Religión
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representada por el acuerdo mayoritario entre blancos y colorados, que optaba por la vía
transaccional que finalmente resultó aprobada. Después de un largo y conflictivo proceso,
dominado a menudo por una lógica de polarización, se llegaba finalmente a una solución
constitucional moderada, que ponía fin al “Estado confesional” pero que evitaba otras
medidas radicales. La política del "compromiso" y de los "pactos", la dialéctica del "impulso
y freno" también llegaba al tema de la secularización en una de sus áreas cruciales como era
la del estatuto constitucional. Sin embargo, como se verá a continuación, en los años
siguientes la disputa en torno a la cuestión de la enseñanza concentró en buena medida el
escenario del debate secularizador como una de las grandes cuestiones pendientes.
Casi una década y media después, luego de un arduo proceso y del intenso trámite de
la “segunda República” que epilogó con el golpe de Estado de marzo de 1933, el 25 de
agosto de 1933 se volvía a instalar una Convención Nacional Constituyente, pero con una
composición política muy diferente a la de 1917. Los grupos mayoritarios que la integraban
pertenecían entonces al terrismo, al herrerismo y al riverismo, fuerzas políticas vinculadas a
posturas más o menos conservadoras, muy lejanas por cierto al radicalismo del batllismo de
proyecciones republicanas de las dos décadas precedentes. Era de esperarse que las
disposiciones que finalmente se consagraran en materia educativa en la nueva Constitución
estuvieran en sintonía con esas posturas mayoritarias. En 1934 entró en vigencia la nueva
Constitución que estableció a texto expreso la “libertad de enseñanza”, el gran “tema
pendiente” luego de la transacción de 1917. Sobre el particular se establecía en el artículo 58:
“Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley ordinaria reglamentará la intervención
del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden
público. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos
los maestros o instituciones que desee”.343
A pesar de que esta fórmula constitucional de 1934 se ha definido como “de
balance”, su concreción no dejó de suscitar un importante debate entre los constituyentes.344
Los aspectos más discutidos se vincularon con los mecanismos de intervención estatal, pues
se entendía que el Estado debía, además de cumplir con los objetivos consagrados en el
artículo referido, fiscalizar otros aspectos, como la aptitud de aquellos que querían dedicarse a
la tarea educativa o la protección de la conciencia del niño a propósito de tendencias
consideradas en algunos casos como “exóticas”.
Como se verá en las páginas que siguen, puede concluirse que desde una perspectiva
de interpretación más amplia, el proyecto de república laica en el Uruguay se concretó en la
educación, a través de la laicización de la escuela pública, la cual respondió a una lógica
secularizadora que legisló, luego de acalorados debates, a favor de las libertades modernas.
La escuela pública debía formar ciudadanos patriotas, educados en los preceptos de una nueva
moral separada de la religión, neutra pero respetuosa de la conciencia religiosa. La síntesis
del “republicanismo liberal”, 345 clara en su rumbo pero ajena a hegemonismos de cualquier
signo, podía sobrevivir al giro conservador del golpe de Estado de Terra y confirmarse en un
asunto tan disputado y sensible como el de la educación.
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LOS
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EDUCATIVOS

Los grandes modelos educativos y su recepción en el Uruguay del “largo” Novecientos
La construcción del sistema educativo uruguayo, tanto en sus aspectos ideológicopolíticos como prácticos, no resultó ajena a las influencias de los modelos extranjeros, como
tampoco lo fueron los otros debates en torno a la secularización en general. Los actores en
pugna se ubicaron bajo una u otra corriente, de acuerdo a su concepción –entre otros asuntosacerca del rol que la educación debía tener en la formación del niño y a quiénes correspondía
el principal derecho a enseñar.
A propósito del tema de la educación, puede señalarse que la influencia francesa, no
solo en Uruguay sino en la mayoría de las repúblicas sudamericanas, fue la preponderante
aunque no la única. Estados Unidos346 y los dos Estados protestantes de Europa, Prusia347 y
los Países Bajos, desarrollaron también modelos de referencia para los pedagogos encargados
de diseñar el nuevo orden escolar a partir del último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
En términos generales, estos modelos coincidieron en hacer de la escuela “pública” un
instrumento de construcción nacional, con las bases ideológicas radicadas en las ideas de la
Ilustración y de la Revolución Francesa. Cabe señalar que Gran Bretaña, a pesar de ser uno de
los primeros países en industrializarse y contar con un sector social potencialmente interesado
en la difusión de la escuela, no implementó dicho modelo durante el siglo XIX. En términos
generales, dejó la escolarización de los niños en manos de instituciones privadas o
semipúblicas.
En el caso particular de nuestro país, Estados Unidos y Francia fueron los países que
proyectaron los “modelos” preponderantes, aun cuando sus influencias respectivas se
El modelo de “escuela pública” universal, gratuita y controlada por el Estado, que se implantó en la mayoría
de los países europeos y latinoamericanos en el siglo XIX, prosperó inicialmente en Francia, los Países Bajos y
Estados Unidos. Como se verá, Gran Bretaña no participó ni desarrolló este modelo durante el siglo XIX.
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perfilaron en momentos diferentes. EE.UU como factor de desarrollo educativo se mostró
más claramente a partir de la década del 70 del siglo XIX, a través de la obra de pedagogos
clásicos como Faustino Domingo Sarmiento en Argentina y José Pedro Varela en Uruguay.
En este sentido, el nombre de Horace Mann y su concepción general sobre la educación
resultaron referencias ampliamente difundidas en las instituciones educativas apenas creadas.
Sin embargo, a medida que el proceso de secularización fue avanzando y se volvió radical,
comenzó a tomar cada vez más fuerza el poder francés. Ya hacia fines de siglo XIX y
comienzos del XX las referencias más frecuentes que los defensores de la escuela laica y
pública citaban eran francesas, pues se identificaban con el signo claramente anticlerical de su
proceso. Por el contrario, los católicos y los liberales moderados mostraron preferencia por el
modelo norteamericano, ya que, desde su óptica el mismo no manifestaba perfiles de
intolerancia sino que fomentaba el uso de símbolos religiosos en la vida pública.348
El “cambio de bibliotecas” en los pedagogos uruguayos no fue un aspecto menor del
proceso. Adscribir a uno u otro modelo educativo significaba no solo tomar postura desde el
punto de vista pedagógico, sino también, alinearse a una determinada forma de concebir la
secularización en su sentido más amplio. Por ejemplo, el pluralismo religioso que caracterizó
el proceso de construcción de la república en Estados Unidos (la mayoría de los colonos
fundadores eran disidentes religiosos), determinó que no hubiera una experiencia laicista
como en el proceso francés. Como apunta Demetrio Velazco: “la laicidad americana […] es
expresión de una secularización de la vida social, entendida como diferenciación y
emancipación estructural de las esferas seculares (política, economía, ciencia) respecto de la
esfera religiosa, que nada tiene que ver con el fenómeno de privatización de la religión y,
mucho menos, con su falta de significatividad para la vida pública”349 Como se ha visto, en
el Uruguay de mitad de siglo XIX y principios del XX, el terreno social y político estaba
mejor abonado para el desarrollo de un laicismo secularista y enfrentado a la religión, más
cercano al modelo francés.
¿Cómo operó esta tensión en los pedagogos uruguayos? Arturo Ardao ha
caracterizado muy bien los componentes fundamentales del pensamiento de José Pedro
Varela, destacando la influencia de dos corrientes del siglo XIX: la educación popular y la
educación científica350. La primera, también conocida como educación común, tuvo su origen
en el Iluminismo francés, ampliada luego por el desarrollo tecnológico, la democracia política
y el sufragio universal. En este contexto fue cobrando cada vez más relevancia el concepto de
pueblo, siendo éste emblemático en Estados Unidos y en la Europa romántica, en particular
en Francia, durante las oleadas revolucionarias de 1830 y 1848. Corresponden a este período
obras significativas como las del estadounidense Horace Mann, que ejerció fuerte influencia
sobre Varela, y más tardíamente, las del francés Jules Simon, como textos clave como La
Religion Naturelle (1856), L´Ecole (1864), La Femme au XXe siécle (1891), entre otros.
La educación científica, por su parte, entronizaba el concepto de ciencia, en un
contexto ideológico de fuerte presencia positivista. Se trataba de la formación y de la
adquisición de conocimientos por la vía de la exclusión de la “enseñanza dogmática”
(asociada a la enseñanza religiosa) y la inclusión de la “enseñanza democrática”.
Salvador Giner, “La religión civil”, en Díaz-Salazar, S. Giner, F. Velasco (eds.), Formas modernas de
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El evolucionismo positivista tuvo por entonces sus máximas expresiones en Europa y
Estados Unidos de la mano de pensadores de la talla de Herbert Spencer y Alejandro Bain.351
En Uruguay, a partir de la misma matriz ideológica de la reforma en la enseñanza primaria se
inscribió la transformación de la Universidad, llevada a cabo con el protagonismo destacado
de tres intelectuales y políticos reconocidos: Alfredo Vázquez Acevedo, Eduardo Acevedo y
Martín C. Martínez.352
La confluencia de ambas corrientes en Varela353, la educación popular y la educación
científica, inscribía al reformador escolar dentro del gran movimiento educacional europeo y
norteamericano del siglo XIX. En ese marco, compartía con éste sus principales supuestos:
enseñanza democrática, gratuita y laica; desarrollo de escuelas comunes y bibliotecas
populares; métodos prácticos de instrucción y alfabetización, esto último de fuerte influencia
norteamericana.
La Tercera República francesa se instaló en 1879, precisamente el año de la muerte de
Varela. Por lo tanto, este no fue coetáneo del proceso de laicización de la educación en
Francia, consolidado en las famosas “leyes laicas” de esa etapa. Tampoco conoció a sus
principales promotores (Jules Ferry, Paul Bert, Ferdinad Buisson). De allí que la presencia
del “poder francés” no resultara definitoria, al menos en los primeros años de su reforma,
como sí lo fueron las experiencias vividas en Estados Unidos con motivo de su visita a ese
país en el año 1867. El propio Varela hizo explícita esta influencia cuando desde uno de sus
escritos afirmó que había tomado por guía “a los grandes escritores norteamericanos”354,
porque a su juicio, le parecían “más provechosas y adaptables a nuestro país” esas ideas,
“encargadas de ejercer sobre poblaciones democráticas” una fuerte y notoria influencia. En
1868, año en que manifestó estas convicciones, le resultaba claro que el modelo político que
quería reproducir a través de la educación, era el sistema democrático norteamericano basado
en la igualdad, mucho más que el sistema político europeo, al que veía con un componente
histórico de base más aristocrática355 y, por tanto, más proclive a la desigualdad desde el
punto de vista social.
El “cambio de bibliotecas” y el incremento de la influencia francesa en el terreno
educativo se hizo sentir mucho más hacia el 900. Para los pedagogos uruguayos del cambio
de siglo, las referencias dominantes a los teóricos franceses y a su modelo de secularización
legitimaban la adopción de posturas más radicales, tomando así distancia del modelo
norteamericano.
Abel J. Pérez, Inspector Nacional de Enseñanza entre 1900 y 1916, podría ser
considerado como un ejemplo paradigmático de laicismo “afrancesado” (discípulo en gran
medida de Jules Ferry), admirador de la Revolución y acérrimo defensor de la laicidad en la
enseñanza. No fue casual que en 1909, en pleno desarrollo de su labor como Inspector
Nacional, se votara la ley que imponía la laicidad absoluta en las escuelas públicas. En ese
sentido, él fue unos de los principales “arquitectos” de la “moral laica” que se pretendió
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inculcar en las escuelas del Estado, aunque a diferencia de otros laicistas anticlericales más
radicales, no fue partidario –como veremos más adelante- de impartir una “moral sin
trascendencia”. No obstante, a partir de entonces, el frente opositor de los católicos
antibatllistas comenzaron a hacer un uso frecuente de conceptos tales como “escuela sin
Dios” o “escuela neutra”, que eran calcados de los debates educativos protagonizados por
los franceses de fines de siglo XIX y principios del XX. Asimismo, la presencia francesa en el
pensamiento de muchos pedagogos abonó aún más el camino para la consolidación de la
influencia del Krausismo, corriente que daría a ciertos actores claves, entre ellos Batlle y
Ordoñez muy especialmente, los argumentos fundamentales para dar la discusión en torno a
temas como la separación de la Iglesia y el Estado, el rol de la enseñanza religiosa en las
escuelas, el desarrollo de la enseñanza secundaria y el fomento a la formación de las mujeres
en todos los niveles.
Educación, religión, secularización: el modelo norteamericano.
La configuración del sistema educativo en EE.UU durante el siglo XIX fue un proceso
muy complejo, reflejo de la heterogeneidad del país. Basta pensar en las diferencias políticas,
económicas y sociales entre el norte y el sur, incluso luego de la Guerra de Secesión, para
observar las dificultades que las autoridades educativas tuvieron para unificar un sistema
educativo nacional. De allí que los intentos reformadores se fueron dando progresivamente en
algunos Estados, mientras que otros se mantenían al margen, desarrollando una enseñanza
con caracteres propios. Esta peculiaridad en la expansión del sistema provocó que no se
pudiera hablar en términos absolutos de un solo modelo norteamericano de educación,
impuesto de una vez y válido para todas las escuelas del país. Por ejemplo, el Estado de
Massachusetts en 1830, con Horace Mann como su principal promotor, fue uno de los
primeros estados en iniciar el proceso de reforma educativa. Fue precisamente esa experiencia
la que Sarmiento356 y Varela357 tomaron como ejemplo y espejo para diseñar e implementar
su propuesta educativa en Argentina y Uruguay respectivamente.
Durante la época colonial norteamericana, los sistemas educativos habían estado
básicamente descentralizados: cada colonia y cada comunidad se ocupaban de la educación de
los niños, la que en su gran mayoría quedaba a cargo de maestros particulares y de órdenes
religiosas. Luego de la independencia tampoco se aplicó una política centralista en relación a
la enseñanza, por lo que cada Estado mantuvo sus regulaciones en la materia en forma
autónoma.
En general en los estados sureños, la enseñanza era paga, por lo que solo accedían a
ella los hijos de los grandes terratenientes. En los estados del norte, si bien a lo largo del siglo
XVIII la enseñanza no se generalizó para todos los sectores sociales, desde el origen se le dio
más importancia a su difusión.358 No es casual que hombres como Horace Mann hayan sido
oriundos de Nueva Inglaterra. Existían allí escuelas comunales y escuelas particulares para
niños de clases adineradas, mientras que las congregaciones religiosas organizaban
sociedades pro escuela pública para educar a los niños pobres. Estas escuelas hicieron de la
pobreza una condición para la escolaridad gratuita, impidiendo de esta forma la
universalización de la enseñanza.
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En Estados como Nueva York o Massachusetts, en los que un mayor desarrollo
socioeconómico comenzó a notarse hacia 1830, la necesidad de reformar esta situación se
volvió rápidamente una urgente necesidad. Se entendía prioritario extender la educación a
todas las clases sociales y orientarlas hacia un único marco conceptual que tenía como centro
la idea del progreso. A esta preocupación se sumaba también el afán por terminar con la
descentralización administrativa de la enseñanza, adjudicándole al Estado federal el papel
principal en la materia.
Por ejemplo, en Nueva York, la Public School Society era la institución que distribuía
los rubros concedidos por el Estado a la educación, pero al no existir una reglamentación
precisa y centralizada para diseñar y controlar el reparto de las fuentes de financiamiento,
ocurría que dicha institución privilegiaba a alguna escuela más que otra. En 1831 se le asignó
fondos también a la “Sociedad Protestante” para la educación de los huérfanos, dejando
fuera en semejante distribución a los católicos. También se plantearon problemas sobre la
enseñanza religiosa, en particular a propósito del uso de la Biblia protestante, también
llamada “Jacobo I”.359
Por su parte, las principales ciudades del estado de Massachussets habían alcanzado
un importante desarrollo económico, ya no basado solamente en la actividad agrícola y
portuaria, sino -sobre todo- en la industrial. La convergencia entre el crecimiento urbano y el
incremento de la población determinó que los sectores obreros e inmigrantes fueran cada vez
más numerosos. Este nuevo paisaje demográfico y socioeconómico impulsó a que las
autoridades del estado comenzaran a tomar medidas en relación a la educación de esta
población emergente.
El primer Board of Education fue creado en Massachusetts en 1837 y su primer
secretario fue Horace Mann, considerado “el Padre de la Educación Americana”360, por
haber sido pionero en la formulación de una reforma educativa en aquel país. En el contexto
particular de este estado, Mann proponía hacer de las “common schools” el centro de su
propuesta. A ellas deberían acudir, a diferencia de las escuelas sostenidas por instituciones
privadas o religiosas, todos los niños de una comunidad. Sin embargo lo más novedoso de su
propuesta era el currículo: debía estar orientado a crear en todos los niños y jóvenes un
conjunto de actitudes, lealtades y valores bajo la dirección central del Estado. En este marco,
la formación moral y la identidad nacional serían los ejes sobre los cuales debía estructurarse
todo el andamiaje educativo.361 Si bien Mann era afín al llamado “pensamiento
americano”362, muchas de sus ideas resultaron “deudoras de las teorías políticas del
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pensamiento ilustrado europeo, que legitimaban la creación de un sistema educativo
universal para moldear a los nuevos ciudadanos”363.
Dentro de la diversidad del pensamiento ilustrado europeo, Horace Mann se acercó
mucho más a los modelos de los Estados protestantes de Prusia y Países Bajos364, que al
programa revolucionario francés, demasiado vinculado - a los ojos de los americanos- al
ateísmo y al radicalismo religioso. Desde estas fuentes de inspiración de cuño protestante, el
lugar de la enseñanza religiosa derivó en un tema central. En los dos estados protestantes
referidos, Mann y sus seguidores pudieron encontrar un modelo de enseñanza religiosa que
era cristiana, “pero que no ofendía al judío; sentimental y devota, pero hostil a las fuertes
creencias; moralizadora pero no ascética”.365 Estos países reflejaban un esquema en donde el
Estado podía impartir una enseñanza que propiciara la estabilidad política y el progreso social
“conforme al pietismo protestante liberal”. 366
Fue a partir de estas ideas que Mann en su propuesta de reforma no eliminó la
formación religiosa de las escuelas. Lo que sí quiso evitar fue asociarla a una doctrina en
particular. Por eso aconsejaba enseñar la religión común a todos los cristianos, leer la Biblia
en la escuela, pero sin que se realizaran “comentarios que pudieran suscitar
discrepancias”.367 Ante los ataques de quienes lo acusaban de fomentar una educación sin
religión, respondía que se sentía orgulloso de que la Biblia se leyera más en las escuelas que
antes de que comenzara su tarea. Además insistía en que la religión y la moral debían ser
parte esencial de la enseñanza en la escuela pública.
Algunos historiadores, Charles Glenn en particular, han vinculado esta postura
respecto de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas al Unitarianismo y al
“cristianismo liberal”. Según afirma este historiador, buena parte de los integrantes del
primer Board of Educaction de Massachusetts, entre los que se encontraba Mann, eran
unitarianos y cristianos liberales. Desde esa condición ideológica fue que protagonizaron
enfrentamientos con protestantes ortodoxos y católicos en ocasión de discutir las
características de la enseñanza religiosa a impartir en las escuelas públicas.
El Unitarianismo era un grupo de origen protestante cuyas primeras Iglesias fueron
fundadas en Polonia y luego en Transilvania durante el siglo XVI. Hacia el siglo XVIII
aparecieron manifestaciones en Inglaterra, en Escocia -tomando adeptos entre los
presbiterianos- y en Estados Unidos. Fue así que el Unitarianismo se extendió y cobró fuerza
principalmente en Nueva Inglaterra. Por ejemplo, la escuela de Teología de Harvard estuvo en
manos de sus representantes desde 1817 hasta 1878368.
¿Cuáles eran los principios que impulsaron las creencias de los unitarianos en Estados
Unidos? Partían de la negación de la Trinidad en cuanto “existencia de una comunión
363

Gonzalo Vázquez Gómez, Jaume Sarramona López, José Manuel Tourinán López, La escuela en crisis,
ponencia presentada en la Universidad de Oviedo en el XXVIII Seminario Interuniversitario de Teoría de la
Educación "La escuela hoy. La teoría de la educación en el proceso colectivo de construcción del
conocimiento", Noviembre de 2009. http://www.unioviedo.es/site09/Ponencias/ponencia1.pdf, consulta 4 de
mayo de 2010.
364
Charles Glenn, El mito… etc. ob.cit. p.145.
365
Ibidem, p. 163
366
Ibidem,
367
Christopher Lasch, La rebelión de las élites y la traición a la democracia. Barcelona, Paidós Ibérica, 1996.
pp 135-136.
368
http://ec.aciprensa.com/u/unitarianos.htm, consulta: 5 de mayo de 2010.

personal intradivina y consideraban a Cristo y al Espíritu Santo como formas diferentes de
hablar del mismo Dios o como simples criaturas”369. Pero esta convicción se alimentaba de
otras ideas propias del siglo XVII y XVIII, que por otra parte también estaban presentes en los
pedagogos uruguayos de la reforma. Una de ellas era el deísmo: aceptaban la existencia y el
sentido de un Dios que estaba en el fondo de todo lo que existía, “pero ese es sólo un Dios de
tipo racional, principio sustentante del orden cósmico, garantía de valor para lo humano”.370
No aceptaban en cambio la encarnación de Dios en el hombre (Jesús), por lo que rechazaban
la concepción trinitaria cristiana. Otra creencia que influyó en el unitarianismo americano fue
el racionalismo moralista de base kantiana: “Kant ha rechazado la posibilidad de un
conocimiento de Dios a partir de la razón pura o la ciencia. El camino para conocer a Dios
es la moral: el sentido y exigencia de la actividad individual y social de los humanos”.371 En
este sentido, Dios era la razón moral y por eso no se podía interpretar de forma trinitaria
Estas convicciones se complementaban con aquellas vinculadas al “cristianismo
liberal”, cuyo principio fundamental apuntaba al rechazo de toda iglesia establecida y
jerarquizada. Además, en comunión con la posición antitrinitaria unitariana, negaban el
carácter divino de Jesús e interpretaban su palabra contenida en la Biblia “como llamada a la
tolerancia, al amor mutuo y la búsqueda de la perfección espiritual”.372 En este sentido
proponían una relación personal con Dios, sin intermediarios, en la que “vivir en Dios”373
(asociado a una idea panteísta) significaba no solo avanzar en su conocimiento sino también
en el conocimiento del progreso humano: “de esta forma, separado de sus raíces dogmáticas
cristianas, el unitarianismo ha podido venir a convertirse en religión universal del progreso
humano, leído en clave de racionalismo moralista de Occidente”. 374
Mann, como unitariano y cristiano liberal, no creía en la “escuela sin Dios” ni en la
“escuela neutra”. Por el contario, intentó fomentar una forma de religión en la escuela
pública que no estuviera asociada a ningún dogma religioso, pues ello atentaba, según su
óptica, contra el progreso y la unidad social. El problema radicaba en qué aspectos de la
religión se debían enseñar y quiénes eran los que tenían el poder para determinarlo. En el
Board of Educaction de Massachusetts la mayoría de sus integrantes pertenecían al
Unitarianismo y al cristianismo liberal, por lo que los principios dominantes no eran otros que
fomentar la moralidad y la “piedad liberal” sin sectarismos.375
La transmisión de este espíritu liberal, religioso y moral a los futuros ciudadanos de la
nación debía estar en manos de maestros especialmente formados para ello. Mann y los
reformadores, inspirados en los seminarios de formación prusianos, destacaban la necesidad
de la organización de escuelas normales, institutos destinados a la formación de maestras y
maestros, considerados como “nuevos instrumentos en el avance de la raza”376 . En 1839 el
Board of Educaction de Massachusetts, integrado por ocho unitarianos, creó tres escuelas
normales para maestros: la de Lexington, la de Barre al oeste del estado y la de Bridgewater al
sudeste. En 1844, la primera se trasladó a West Newton. Como afirma el historiador Glenn:
“Con ellas apareció un nuevo tipo de profesor que se desplazaría por todo el estado para
369
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dar forma a la moral, así como al carácter intelectual de las nuevas generaciones de
ciudadanos”. 377 Esta labor era garantizada por la dependencia de los docentes respecto del
estado en la medida en que fueran funcionarios pagos y alimentados por él. Con ello también
se aseguraban el fomento de la religión cristiana, no sectaria ni dogmática, a través de la que
se transmitían elementos esenciales de la fe que debían ser seleccionados cuidadosamente y
transmitidos en lenguaje sencillo a los niños.
¿Cómo se articuló esta idea de impartir una enseñanza cristiana “de compromiso”
con la relación que los americanos tenían respecto a la religión? En EEUU la relación entre el
Estado y las religiones estaba regulada por la Primera Enmienda de la Constitución. El texto
“incluye dos cláusulas relativas a la libertad religiosa que son usualmente llamadas
Establishment Clause (cláusula de establecimiento) y la Free Excercise Clause (cláusula de
libre ejercicio). La primera establece de modo explícito la separación entre el estado y las
confesiones religiosas (…) La segunda protege la libertad de los ciudadanos de elegir
libremente su fe y de vivir en función de sus dictados”378 Estas cláusulas han determinado en
la práctica una manera particular de vivir el fenómeno religioso en ese país. Para el
investigador Pablo da Silveira ello “solo es explicable a la luz de un fenómeno típicamente
estadounidense, a saber la existencia de una “religión civil” de contornos poco nítidos pero
de consecuencias prácticas nada desdeñables”.379 En este sentido menciona a modo de
ejemplo la oración en la que se invoca a Dios cada vez que comienza una sesión en ambas
cámaras del Congreso o en la Suprema Corte, así como el famoso texto impreso en el papel
moneda: “In God we trust”. Los autores de la Primera Enmienda, como afirma el citado
autor, herederos de una situación de persecución religiosa y de búsqueda de espacios donde
ejercer su libertad, no buscaban reducir la esfera de influencia de la religión sobre la política
sino “proteger la libertad religiosa de las posibles intromisiones de los poderes públicos. A
ojos de “los padres fundadores”, la separación entre el estado y las confesiones religiosas
era importante porque era una condición para la existencia de una efectiva libertad
religiosa”380.
La propuesta educativa de Mann y los reformadores estaba en sintonía con este marco
jurídico. El hecho de no imponer ninguna enseñanza religiosa dogmática era reflejo de la
Establishment Clause, de la idea de separación entre iglesias y Estado. Por su parte, el
consenso de gran parte del pueblo americano acerca de la importancia de la religión en la vida
de las personas no afectaba la libertad de enseñanza establecida en la Free Excercise Clause.
En este sentido, el debate educativo no tuvo como objetivo eliminar la enseñanza religiosa de
las escuelas sino determinar qué conceptos eran los que se iban a impartir en ellas y quiénes
eran los que tenían la autoridad para establecerlos.
E
sta propuesta de enseñanza religiosa en la educación de los niños planteada por los
reformadores norteamericanos del siglo XIX contribuyó a evitar el declive de las creencias y
prácticas religiosas en EE.UU. Tal como afirma el sociólogo de la religión, José Casanova,
este aspecto de la secularización de la sociedad se vio reforzado por “la evidencia histórica”
expresada en “la adscripción a distintas iglesias desde la independencia de la población

377

Ibidem.
Pablo Da Silveira, “La laicidad, esa rareza”, en Geymonat, Roger (comp.), Las religiones en el Uruguay.
Algunas aproximaciones, Montevideo, La Gotera, 2004, p.193.
379
Ibidem, p. 194.
380
Ibidem, p.196.
378

estadounidense”.381 Por el contrario, en Europa y en particular en Francia, la secularización se
dio como “una emancipación triunfante de la razón, la libertad y (…) la represión de la
religión”382, relegando a ésta a la esfera privada.
La solución acordada en materia de enseñanza en Estados Unidos -un sistema
controlado por el estado que no fuera sectario ni hostil ni ateo– pareció entonces ser la
solución más acertada para un país en donde la forma predominante de “religión civil”
consistió en el uso de símbolos religiosos en la vida pública, sin perfiles intolerantes ni
pretensiones de sustitución frente a las religiones institucionales.
¿Hasta qué punto José Pedro Varela conoció la profundidad ideológica de sus
inspiradores americanos? Estuvo en EE.UU en 1868, momento en que su pensamiento ya
había sido influenciado por el deísmo racionalista característico de la filosofía revolucionaria
del siglo XVIII y por el espiritualismo del siglo XIX. Muchos de estos componentes los
encontró implícitos en las ideas reformadoras de los americanos. Sin embargo, la diferencia
sustantiva tenía que ver con la enseñanza de la religión. Al igual que Mann, Varela
adjudicaba al Estado el rol principal en el control de la educación y por ello debía garantizar
la “expulsión” del dogmatismo religioso. Pero a diferencia de aquél, Varela no fue partidario
de transmitir en las escuelas públicas un cristianismo de consenso, sino el laicismo
absoluto383. En este aspecto Varela fue un verdadero “afrancesado” pero ya con influencias
positivistas. Sus dos obras más importantes fueron escitas en 1874 y 1876, cuando el
positivismo permeaba lentamente en la intelligentsia uruguaya. Varela fue uno de sus
primeros adeptos y sus seguidores, Alfredo Vazquez Acevedo entre ellos, fueron quienes
consolidaron esas mismas influencias en las esferas de la Universidad a partir de 1880384. Las
referencias al proceso educativo francés comenzaron a ser predominantes, no solo por la
seducción del positivismo (que se amoldaba muy bien al concepto de modernidad), sino
porque su desarrollo fue acompañado del proceso de laicización de la educación. El ejemplo
francés se transformó entonces en el “paradigma” de la enseñanza secularizada para los
pedagogos laicistas uruguayos.

El paradigma de la laicidad: el modelo francés.
A partir de la última década del siglo XIX y particularmente en las primeras del XX,
la influencia francesa en el sistema educativo uruguayo se consolidó definitivamente. Este
viraje unidireccional hacia Francia significó, entre otras cosas, adoptar –y adaptar- el lenguaje
del debate en aquel país. Así las referencias a la “escuela sin Dios”, a la “escuela neutra”, a
la “guerra al clericalismo”, comenzaron a ser moneda corriente en la disputa local.
Expresión de esta postura fue no solo la ley de 1909, que estableció la laicidad absoluta de la
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enseñanza, sino todos los proyectos de ley que buscaron por distintos medios el monopolio
estatal de la educación a lo largo de los dos primeros decenios del siglo XX. Debe anotarse
que este “cambio de bibliotecas” se procesaba en el mismo momento en que se verificaba en
el país una verdadera expansión de la educación pública.
La formación afrancesada de los uruguayos y su desarrollo, al igual que en los países
vecinos, fue destacada ya en 1908 por un profesor titular de la Cátedra de la Facultad de
Historia de la Universidad de Columbia, Guillermo Shepherd en un artículo de la revista
estadounidense “Review of Reviews”, reproducido en los Anales de Instrucción Primaria ese
mismo año. Dicho artículo recogía las impresiones del autor sobre la situación de la
educación de las repúblicas sudamericanas luego de una extensa gira por el continente.
Describía, por ejemplo, el estado general de la educación en la región, resaltando “el número
de personas cultas así como de las muy educadas que se pueden hallar en cualquier ciudad
importante (…) y puede compararse con ventaja con el mejor de su clase en Europa y en los
Estados Unidos”.385 Más adelante destacaba lo que para él eran los rasgos notorios de la
influencia extranjera en la “buena educación” de los sudamericanos.
Explicaba sin disimular su sorpresa el excelente dominio de la lengua francesa que
había encontrado en la población latinoamericana, generado por los frecuentes viajes que
realizaban “las personas cultas y más educadas”. En este sentido afirmaba: “el molde que
informa su cultura, de elementos hispanos lusitanos, es eminentemente francés. La lengua
francesa es la que usan generalmente además de la suya propia, y no es tanto por medio del
uso directo del español o del portugués, como por los originales franceses o por sus
traducciones, que han adquirido el conocimiento del mundo intelectual”.386 A ello agregaba
que “una simple mirada a los escaparates de una librería importante basta para demostrar
instantáneamente la influencia que el idioma y la literatura francesa ejercen sobre las mentes
de los lectores sudamericanos”.387
La publicación del texto del profesor norteamericano en un ejemplar de los Anales de
Instrucción Primaria era un buen ejemplo de lo que él mismo señalaba. En gran medida, el
contenido de estas publicaciones se nutría de traducciones de pedagogos extranjeros
realizadas por intelectuales locales, o bien de artículos que analizaban las propuestas
pedagógicas que llegaban del exterior. Resultaba realmente sorprendente el nivel de
actualización bibliográfica que revestían las publicaciones educativas de la época, así como el
nivel de producción cuando se trataba de artículos realizados en el país.
También llamaba la atención del observador extranjero la amplia divulgación que
tenían las obras publicadas, distribuidas en escuelas y bibliotecas, junto con periódicos
escolares y revistas de educación. Shepherd señalaba que el conocimiento no quedaba en el
ámbito de lo teórico sino que todas las ideas y métodos modernos de educación se veían
aplicados en las escuelas de las principales ciudades388, destacando en este punto a Uruguay,
país al que resaltaba como de menor índice de analfabetismo (35%) en relación con los
demás países visitados.389
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Esta mirada del “afuera” tenía efectos ambivalentes. Por un lado, aumentaba el
orgullo local por el alcance de la difusión de la educación en las nuevas repúblicas
sudamericanas. Por el otro, alimentaba el “mito” de que dicho desarrollo era obra exclusiva
de la escuela republicana y sus tres pilares: la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad. El
ejemplo francés, paradigma de la “estrella de tres brazos”,390 no dejaba de marcar el camino
por donde debía ir la buena “educación de los futuros ciudadanos”. Aunque ello significara
atravesar también duros enfrentamientos con quienes se oponían a la consolidación del
objetivo del monopolio de la escuela pública.
Laicidad, secularización y educación: trayectorias del contexto francés (1879-1905).
La historia de Francia desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial
estuvo marcada por momentos de fuertes convulsiones políticas: el Imperio, las oleadas
revolucionarias de 1820, 1830 y 1848, el II Imperio, la derrota con Alemania en 1870, el
breve período de la Comuna de París y finalmente la instauración de la III República.
Precisamente fue durante este último período cuando se consolidaron los principios
revolucionarios de la soberanía popular y de la asimilación nacional dentro de la sociedad
francesa.
Este proceso de democratización del poder, cuya expresión fundamental fue la
concreción del sufragio universal masculino, permitió profundizar los lazos de integración de
la sociedad en un proceso que no estuvo exento de problemas y debates. Uno de ellos, quizá
el más sensible y virulento por el alcance de su contenido, fue el que se dio en torno al lugar
social que a partir de entonces debería ocupar la religión (que en términos generales, refería a
la religión católica).
En este sentido, la historiografía francesa ha señalado como un rasgo distintivo del
país de fines de siglo XIX y principios del XX la profundización de las controversias entre las
“dos Francias”391. Una católica y monárquica, la otra republicana, liberal (“a la francesa”) 392
y masónica, cada una portadora de una visión y una memoria del pasado -en particular sobre
el período fundacional de la Revolución- muy diferentes.
Dentro de este contexto de enfrentamientos entre católicos y republicanos, la
enseñanza considerada por ambos sectores como un vector clave para el control de la
sociedad, fue uno de los grandes temas de debate. El proceso que condujo a este
enfrentamiento expresó una discusión profunda de naturaleza política e ideológica, que
enfrentó a los herederos de la Ilustración y a la líderes de la Iglesia Católica de la época, ésta
última marcada a menudo por la intransigencia y la “nostalgia” del Antiguo Régimen.
Para los republicanos de la III República, reconstruir los derechos del Estado en
materia de enseñanza significaba consagrar el control severo de las pretensiones de la Iglesia
Católica sobre ese mismo asunto, aunque dicho control no implicara ninguna hostilidad hacia
la religión. Lo que sí era objeto de rechazo eran las congregaciones religiosas dedicadas a la
acción educativa, a las que principalmente se les quería “sustraer” la educación de la infancia
y la juventud. Sin embargo, como vimos que también ocurrió en el proceso uruguayo, en el
discurso hacia la opinión pública no se establecían con claridad los límites entre religión y
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clericalismo. La clave de bóveda de su propuesta en materia educativa era entonces la
consagración definitiva de los principios revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad,
solo posibles de alcanzar a través de la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad de una
educación efectivamente “pública”. El proceso de consolidación de estos principios a través
de la promulgación de varias leyes, “las leyes laicas de educación”, abarcó un conflictivo
proceso desde 1879 a 1905, momento éste último de separación definitiva de las Iglesias y el
Estado. De todos modos, como han señalado muchos historiadores de la educación, la
“querella escolar” no comenzó con las “leyes Ferry” sino que en realidad se había iniciado
con la misma Revolución Francesa.
La “otra Francia”, católica, conservadora y monárquica en su mayoría, justificaba el
rol histórico que la Iglesia Católica había tenido en el nacimiento y en el desarrollo de la
enseñanza en el país. ¿No había sido ella la que había dado origen a todas las instituciones
educativas? ¿No habían sido las órdenes religiosas las que habían creado los colegios
modernos y las universidades? Además, ¿no era su misión enseñar lo relativo a Dios y la
transmisión de la “Revelación”?393 Para este sector expulsar a Dios de la vida pública no era
ir contra el clericalismo sino contra la religión misma.
Entre los extremos de ambas posturas político-ideológicas existían por cierto muchos
matices y puntos intermedios. Dentro de los republicanos, a menudo se diferenciaba entre los
liberales moderados y los “laicistas” radicales. Los primeros -más tolerantes- defendían la
posición de un Estado imparcial, a diferencia de los segundos, más radicales y sectarios, que
pretendían la desaparición de todas las creencias. Uno de los máximos exponentes de la
postura moderada fue precisamente Jules Ferry, Ministro de Instrucción Pública en tres
oportunidades, y uno de los “padres fundadores” de la laicización de la enseñanza francesa.
Por su parte, dentro de las filas católicas también hubo un espectro reconocible de
diferencias. Por un lado estaban los integristas394, acérrimos defensores de la educación
pública religiosa, identificados con la interpretación más conservadora de la encíclica Quanta
Cura y su famoso Syllabus de errores modernos, emitida por el Papa Pío IX en 1864. Este
núcleo condenaba la democracia, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de
expresión, la libertad de enseñanza y la separación entre la Iglesia y el Estado, entre otros
principios. Por su parte, existía otra tendencia, heredera de una tradición galicana o regalista,
que mantenía una cierta distancia frente a la Santa Sede. Por último, entre los católicos los
había también liberales. Este sector tomaba como fuente las posturas de figuras como
Lamannais, Lacordaire y Montalambert, entre otros.395
El proceso de construcción histórica de la laicización de la enseñanza en Francia fue
largo y complejo puesto que ninguna de las fuerzas enfrentadas estaba dispuesta a perder una
pulseada que juzgaban decisiva. Esto determinó, por ejemplo, que la sanción definitiva de un
artículo de la ley sobre la obligatoriedad de la enseñanza fuera precedida de largas
discusiones sobre enmiendas o cambios, más moderados o más radicales según la posición
que se le pretendía introducir al texto. La lectura directa de estos debates da cuenta del grado
de importancia que cada una de las fuerzas en pugna otorgaba al control de la educación de
los niños y jóvenes (y especialmente de las niñas). La mejor definición de las sesiones en las
393

René Rémond, Religión et societé en Europe. Essai sur la sécularisation des societés européennes aux XIXe
rt XXe siécles (1879-1998), Paris, Editions du Seuil, 1998, p.198
394
Julio Fernández Techera S.I. Jesuitas, Masones y Universidad, Tomo I 1680-1859, Montevideo, Ediciones de
La Plaza, 2007, p.199.
395
Ibidem, p.172.

cámaras durante los debates de “las leyes Ferry” la ha dado el historiador Jean Marie
Mayeur, caracterizándolas como el “coup de théâtre parlamentaire”.396
¿Cuál era la situación que los republicanos de la III República habían heredado
respecto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en materia de educación? Luego de un
período turbulento desatado a partir de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte había
puesto fin al enfrentamiento entre ambas instituciones con la firma del Concordato en 1801.
Dicho documento lo acercaba más al galicanismo397, aunque la libertad religiosa quedó
garantizada para judíos y protestantes (luteranos y calvinistas). De esta manera se reconocía
oficialmente estas religiones aunque no usufructuaran los mismos derechos. El Estado
nombraba a los obispos católicos y se hacía cargo, desde el punto de vista económico, del
clero cristiano (curas y pastores), no así de los rabinos. Si bien reconocía que la religión de la
mayoría de los franceses era la católica, el Estado no se declaraba católico.
Con respecto a la educación, el Estado había ampliado su área de influencia al crearse
la Universidad y los liceos públicos no confesionales. En el caso de que éstos últimos
pertenecieran a congregaciones religiosas debían obtener una autorización especial. No
obstante, la enseñanza primaria era autónoma respecto del Estado y estaba en manos, en su
mayor número, de congregaciones religiosas.
Este sistema bonapartista fue conocido como de “cultos reconocidos” y estuvo en
vigencia por más de 100 años. Un avance significativo fue logrado en 1830 cuando por una
decisión de la Monarquía de Julio,398 también a los rabinos se los comenzó a sostener en
materia económica.
El viraje definitivo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, no solo en materia
educativa, se consolidó a partir de la instalación de la III República en 1879, como se ha
señalado más arriba. Para los republicanos franceses, en buena parte liberales radicales y
masones, el primer escalón en la construcción del gran edificio del Estado Laico era la
enseñanza. Por ello iniciaron un proceso que atacó las bases mismas del compromiso
napoleónico sobre educación.
Dicho proceso se manifestó en la aprobación de un extenso “corpus” de leyes laicas.
A continuación se presenta una reseña de las mismas:

Ley “Paul Bert” del 9 de agosto de 1879, sobre el establecimiento de escuelas
normales de enseñanza primaria (para ambos sexos por separado) en cada departamento del
país. (con el objetivo de sustituir a los maestros religiosos de las escuelas públicas). El texto
de la ley expresaba en su artículo primero que “tout département devra être pourvu d’une
école normale d’instituteurs et d’une école normale d’institutrices, suffisantes pour assurer
lerecrutement de ses instituteurs communaux et de ses institutrices comunales”(“todo
departamento deberá contar con una escuela normal de maestros y una escuela normal de
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maestras, suficientes para asegurar el reclutamiento de sus maestros y maestras
comunales”) 399.

Ley del 27 de febrero de 1880, sobre la integración del Consejo Superior de
Instrucción Pública y los consejos académicos. En términos generales esta ley dejaba fuera de
estos órganos de conducción de la enseñanza a los integrantes del clero, a excepción de los
representantes de las facultades de teología, tanto católicas como protestantes.

Ley del 18 de marzo de 1880, sobre el monopolio del Estado en la colación de grados
(suprimiendo los jurados mixtos en los que miembros del clero podían presidir) y la libertad
de la enseñanza superior.

Ley “Camile Sée” del 21 de diciembre de 1880, sobre la instrucción secundaria de las
jóvenes (tendiente a competir con los institutos religiosos católicos en la formación
femenina).

Decretos del 29 de marzo de 1880, uno que efectivizaba la expulsión de los jesuitas y
otro que imponía a las congregaciones no autorizadas la legalización forzosa de su situación
(5.643 jesuitas fueron expulsados y 261 casas religiosas cerraron sus puertas).

Ley del 16 de junio de 1881, que establecía el requisito de poseer un título que
acreditara los conocimientos necesarios para ejercer la docencia en las escuelas públicas y
privadas.

Ley del 16 de junio de 1881, que establecía la gratuidad absoluta de la enseñanza
primaria en las escuelas públicas.


Ley del 28 de marzo de 1882, que disponía la obligatoriedad de la enseñanza primaria.


Ley del 20 de marzo de 1883, que aumentaba los fondos de subvención y de avances
puesta a disposición de las Cajas de liceos, colegios y escuelas primarias.

La ley “Goblet” del 30 de junio de 1886, laicizando el personal de enseñanza,
prohibiendo a los educadores religiosos acceder a las escuelas públicas.

La ley “Combes” de 1904, que prohibía la enseñanza de las congregaciones y su
posterior disolución.
El proceso de laicización de la enseñanza en Francia fue largo debido a la fuerte
oposición de los sectores políticos vinculados al catolicismo. El proyecto de ley sobre la
obligatoriedad, que fue presentado a la Cámara de Diputados en 1880, recién pudo aprobarse
en 1882 en un contexto de duras polémicas. Éstas no expresaban otra cosa que el tumultuoso
clima político y religioso que se vivía en la Francia de aquella época.
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Capítulo 10
LA LUCHA IDEOLÓGICA. (II) LA FORJA DE LA “REPÚBLICA EDUCADORA”
Los “padres fundadores” del laicismo educativo en Francia.
La matriz ideológica que impregnó el espíritu del corpus de leyes laicas en la III
República provenían de quienes eran considerados “los padres fundadores” del laicismo
educativo en Francia: Jules Ferry, Ferdinad Buisson, Paul Bert, entre otros. Ellos a su vez
fueron herederos de la tradición revolucionaria francesa en los tópicos del rol de la educación
y del papel del Estado y la Iglesia en la formación de las conciencias ciudadanas de los niños
de la República.
Jules Ferry tal vez fue la figura más representativa por el lugar público que ocupó y
por el alcance de sus ideas más allá de las fronteras de Francia. Sus firmes convicciones
acerca del rol que la escuela republicana debía desempeñar fueron reproducidas por casi todos
los sistemas educativos modernos en las repúblicas sudamericanas. Uruguay no fue la
excepción.
Jules Ferry había nacido en la localidad francesa de Saint Dié (Vosges-Lorraine, al
noreste de Francia) el 6 de abril de 1832, en el seno de una familia “acomodada”. Su padre
era abogado, republicano y masón, opositor a la Monarquía de Julio. Su madre, hija de un
juez, así como su propia su hermana, eran católicas y muy piadosas (ésta última estuvo a
punto de tomar los hábitos). Este contexto familiar, para nada extraño en la época,400 hizo de
Ferry un republicano convencido, aunque moderado en cuanto a sus posturas respecto de la
religión. Tal comportamiento ha sido interpretado como un homenaje implícito a la vida
discreta y piadosa de estas dos mujeres.
Su actuación académica lo llevó de la escuela de Saint Dié al Colegio Real de
Estrasburgo, donde obtuvo el bachillerato a los 16 años. Continuó sus estudios universitarios
de abogacía en París. Fue en esa misma ciudad que hacia 1860, comenzó a trabajar como
periodista político. Logró reconocimiento público a partir de las severas críticas que dirigió
contra el III Imperio, notoriedad que lo condujo a ocupar rápidamente cargos importantes: fue
miembro del gobierno de la Defensa Nacional en 1870, electo diputado por Les Vosges, al
tiempo que también ocupó el cargo de Ministro plenipotenciario en Atenas entre 1872 y 1873.
Esta carrera le abrió las puertas de la alta burguesía y de un casamiento muy
conveniente. En 1875 se casó con Eugénie Risler, quien le aportó 500.000 francos de dote así
como un estrecho contacto con los republicanos protestantes. Estos resortes fueron
fundamentales para su nombramiento como Ministro de Instrucción Pública de Francia en
1879.401
Sus orígenes familiares tanto como su formación contribuyeron a crear en Ferry el
arraigo profundo de un pensamiento laico. Encaró esta concepción como republicano y jurista
sin oponerse a la religión, planteando el tema en términos de la legalidad misma de la
religión en una República que pretendía fuese laica. En este sentido, fue muy claro en sus
intervenciones al separar el anticlericalismo de la irreligiosidad: “el catolicismo político es
La Iglesia Católica catalogó de “mixtos” a los matrimonios entre un cónyuge católico (por lo general la
mujer) y otro que no lo era. A pesar de que condenaba duramente este tipo de uniones, estas fueron muy
frecuentes en la época, tanto en Europa como en los países latinoamericanos.
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inaceptable, el catolicismo religioso es digno de respeto”. Estos perfiles de moderación no
debían hacer perder de vista el hecho de que, tanto Ferry como los demás laicistas, promovían
una laicidad basada en el progreso y no en las religiones tradicionales.402
La pertenencia de Jules Ferry a la logia Clément Amitié a partir de julio de 1878 no
fue un dato menor. Estaba convencido que la Masonería era un “precioso instrumento de
cultura moral”403 por el espíritu de igualdad que impartía entre sus miembros, en oposición a
los sentimientos aristocráticos que a su entender se fundaban en el egoísmo y la desigualdad.
A los ojos de Ferry, la francmasonería tenía el rol de contribuir a hacer desparecer estos
sentimientos y bregar en su lugar por la consolidación de la democracia republicana. Le
asignaba como tarea fundamental a la Masonería enseñar a la sociedad la posibilidad de la
implantación de una auténtica “moral laica”, desprendida de toda referencia teológica.
Ferry era además positivista. Estaba convencido de la importancia del positivismo
como método de pensamiento, lo que, en su contexto histórico, permitía sobreponerse al
período “decepcionante”404 del III Imperio, a la vez que brindaba la posibilidad de tener una
fe razonada en el porvenir para encarar y dominar las cuestiones sociales. Se ha afirmado que
fue dentro de la mesura del positivismo que Ferry pudo encontrar la matriz para su acción
política y el método para la resolución de los problemas sociopolíticos que le interesaban. En
el entendido que la filosofía política del positivismo fundaba un orden social pacífico y
estable, a su juicio era entonces el momento de superar las revoluciones y las crisis sociales e
intelectuales heredadas de la revolución francesa.
La presencia de las ideas de Comte en el pensamiento de Ferry era evidente. Este
nuevo “orden pacífico y estable” se correspondía con la “edad positiva” comtiana,
planteaba una nueva concepción del mundo en la que los valores más significativos eran la
ciencia, la razón, el progreso y en donde la educación ocupaba un rol central. Para el filósofo
francés eran dos los sectores de la población hacia donde había que dirigir la prioridad de la
enseñanza: los obreros y las mujeres. En sintonía con este pensamiento, Ferry se refirió a
ellos en el discurso pronunciado en 1870405 sobre la igualad en la educación. Por ejemplo,
afirmaba que era necesario apartar a las mujeres de la influencia de Iglesia para colocarlas
bajo la conducción de la ciencia.
Terminar con los revolucionarios, evitar convulsiones sociopolíticas e instalar la
República eran entonces las principales ambiciones de los republicanos. De ahí que el orden
fuese la primera condición del progreso, que no se lograba con una suerte de sobresalto o de
golpes de fuerza, sino a través de un desarrollo lento y evolutivo, de transformación gradual,
que se producía primero en las costumbres y luego en las leyes. Ello explicaba la necesidad
que tenía Ferry de lograr inculcar el orden dentro de los espíritus, al que llamaba “orden
moral”. Desde esta perspectiva, el triunfo de estas ideas reducía o eliminaba la influencia
“del espíritu retrógrado que la Internacional negra de los jesuitas representaba”406, así como
“la utopía peligrosa de la Internacional roja”,407 comunista. El mejor vehículo para
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contrarrestar estas influencias era sin lugar a dudas la promoción de la escuela republicana,
laica, gratuita y obligatoria.
Otro aspecto del pensamiento laico de Ferry fue la preocupación por establecer una
laicidad consensuada y única, que lograra la unidad de la nación, más allá de la diversidad de
las creencias de los ciudadanos, en la que la escuela era el gran medio de difusión. En este
aspecto se ha visto la influencia de Edgar Quinet y su obra “L´Enseignement du peuple”, en
la que remarcaba, por un lado, el espíritu de concordia y consenso que debía existir en la
escuela, y por otro, los medios de enseñar al católico el amor al judío, al judío el amor del
católico, al protestante el amor del papa y al papa el del protestante. De esta forma, la “moral
laica” para Ferry no contradecía la “moral cristiana”, sino que la incluía. Era una moral para
todos, una moral “sin epítetos”.408
Otro importante laicista fue Ferdinand Buisson, quien además de ser el Director de
Enseñanza Primaria de Francia entre 1879 y 1886, fue un genuino representante del
protestantismo liberal. Su Dictionaire de pédagogie et d´instruction primaire fue un
observatorio privilegiado de la diversidad de influencias filosóficas y espirituales de su
trabajo así como de las principales ideas de los fundadores de la escuela laica”.409 Planteaba
el tema de la “moral laica” desde la perspectiva de una “una religión de bien,”410 sin
dogmas, sin milagros, sin clérigos, que se construía en el interior de la persona, aunque ésta
no fuera creyente. Los positivistas más ortodoxos tildaron a Buisson de promover un laicismo
deísta.
Paul Bert, psicólogo, Ministro de Instrucción Pública entre los dos ministerios de
Ferry y parlamentario, tuvo como principal “obsesión” proclamar una “moral laica”
independiente de toda religión. Desde su óptica ambos sistemas eran antagónicos pues uno
proclamaba el valor de la ciencia, el otro el de la religión. Su pensamiento sobre los objetivos
de la enseñanza en un país que a su entender era hijo de la Revolución Francesa, lo condensó
en la obra “Instruction civique á l´école”, editada en 1881. Allí afirmaba que el objetivo de
toda educación en Francia debía ser el de “preparar ciudadanos dueños de su espíritu y
seguros de sus juicios”411.
Bert tuvo una actuación destacada en la Cámara de Diputados, en particular en las
discusiones sobre el proyecto de ley acerca de la libertad de la enseñanza superior. Dicho
texto tenía como aspecto más controvertido el artículo 7, por el cual se prohibía a los jesuitas
y a otras órdenes religiosas no reconocidas por el Estado, impartir educación a la juventud.
Desde su perspectiva de análisis, la libertad de enseñanza era una libertad personal,
tal como fue definida en el artículo primero de la Declaración de Derechos de 1791, en el
sentido de que “permitía a todo ciudadano expresar sus pensamientos en todas las formas y
en todas las circunstancias posibles, bajo la tutela y la vigilancia de la ley”. Por el contrario,
para la Iglesia Católica y sus defensores (“Le clèricalisme, voilá l´enemie!”, célebre frase de
León Gambetta412), el concepto de libertad de enseñanza tenía otras connotaciones que, de
triunfar, amenazaban las bases mismas del sistema republicano. Para Paul Bert, la diferencia
esencial radicaba en que un modelo partía de los derechos de los hombres, mientras que el
408
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otro lo hacía del derecho divino. Era precisamente este aspecto lo que para Bert volvía a la
postura clerical intransigente e intolerante, pues la Iglesia proclamaba que su misión era la de
transmitir y enseñar la verdad, una verdad absoluta, inmutable, eterna, suprema, tanto sobre
los asuntos terrenales como los espirituales.
En 1880 protagonizó nuevos debates a partir de la decisión del gobierno de la III
República de disolver la Compañía de Jesús (junio de 1880), medida que iba en sintonía con
el polémico artículo 7 del proyecto de ley sobre libertad de enseñanza. Ese año Paul Bert
publicó La morale des Jésuites, en donde se proponía demostrar “el verdadero peligro
social” de su política educativa. Fundamentaba su posición respecto a la “inconveniencia” de
que los integrantes de la Compañía educaran a los niños y en particular a las jóvenes. Muchos
de sus argumentos ya los había expresado en los debates en la Cámara. En términos
generales, rechazaba la metodología que San Ignacio proponía en sus Ejercicios, a la que no
consideraba adecuada para la enseñanza de las niñas. Afirmaba por ejemplo, que el método
basado en la meditación y contemplación de la vida de Jesús, “era una exageración de
misticismo, que conduce a las jóvenes a quedar fuera del mundo y de los conocimientos
exteriores”,413 además de recluirlas en ambientes oscuros, silenciosos, aislados. Denunciaba
además que este método llevaba a la joven a un estado de “somnolencia y sonambulismo”
por demás peligroso. En definitiva, el “profundo terror”414 que para Paul Bert tenía la
enseñanza de los jesuitas era el sometimiento más que el estímulo a la emancipación de las
nuevas generaciones, aspecto éste último innegociable para un “hijo” de la Revolución
Francesa.
Los ecos de la réplica de los católicos franceses.
Por su parte, los católicos tuvieron portavoces oficiales que se enfrentaron duramente
a estos “padres fundadores” del laicismo, tanto en el ámbito parlamentario (en especial en
ocasión de los debates por las “leyes laicas” de educación) como en la prensa. Reseñemos a
continuación algunas de ellos.
Félix Antoine Philibert Dupanloup, Obispo de Orléans a partir de 1849, fue una
prominente figura intelectual del catolicismo francés (ocupó un lugar en la Academia
francesa). Su labor se destacó especialmente en el ámbito de la educación y sus principales
obras fueron De l'éducation (1850); De la haute éducation intellectuelle (3 vols., 1866);
Ouvres choisies (4 vols., 1861); Histoire de Jésus (1872). Si bien ha sido calificado como
moderado en sus posturas (por ejemplo en el Concilio Vaticano I se opuso a la declaración
dogmática sobre la infalibilidad del Papa), luchó en forma denodada por impedir el avance
secularizador en la enseñanza francesa.
Charles Émile Freppel fue obispo de Angers y electo diputado por Brest en 1870.
Luego de la muerte de Dupanloup fue el único religioso que integró la Cámara de Diputados.
Eso lo consagró como el abanderado de las causas católicas en el Parlamento.
Pierre-Charles Chesnelong fue un destacado político partidario del III Imperio, de la
restauración monárquica y opositor a la instalación de la república. Fue electo diputado y
luego senador. Desde allí se volvió el portavoz oficial del partido conservador. Luchó contra
la política anticlerical y fundamentalmente contra el establecimiento de los principios de
obligatoriedad y laicidad en las escuelas públicas.
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Dentro del frente opositor a los embates secularizadores, cabe destacar también la
figura de Charles Clair, sacerdote jesuita, encargado de responder a Paul Bert y a Jules Ferry
en la Cámara durante la discusión sobre la libertad de enseñanza en Francia. En cuanto a los
ataques a la Compañía de Jesús y sus métodos de enseñanza, Clair señalaba: “Francia entera
protesta con indignación contra esta (…) sospecha sobre la educación cristiana”415. En
particular sobre la formación de las jóvenes, afirmaba que “la enseñanza católica ha
brindado mucho a las niñas, a las mujeres, a las madres, en el honor y el cuidado de vuestros
hogares”416. Desde su perspectiva clerical, la laicización de la enseñanza (y su carácter
obligatorio) perjudicaba sobre todo a las jóvenes, pues las alejaba de una práctica para la que
naturalmente estaban mejor capacitadas a su juicio que los varones, como lo eran las que se
derivaban del sentimiento religioso. Además, una escuela laica, exenta de moral religiosa,
dejaba desprotegidas a las “mujeres de mundo”, seducidas por el placer, las fiestas y los
intereses materiales, pues ya no iban a tener oportunidad de contrarrestarlo con otros valores
que buscaban “elevar sus almas”.
El espejo de los tres pilares de la “República educadora”: gratuidad, obligatoriedad,
laicidad.
Estos actores protagonizaron fuertes debates durante todo el proceso de aprobación
del corpus de las “leyes laicas” sobre educación. Las mismas se fundaban en la tradición
revolucionaria francesa que había sentado los principios básicos de la escuela republicana:
gratuidad (proyecto de Talleyrand, 1791), obligatoriedad (proyecto de Le Peletier de SaintFargeau, 1793) y laicidad (proyecto de Condorcet, 1792). Las discusiones en torno a estos
principios fueron las más duras en el Parlamento.
Ley del 16 de junio de 1881 sobre la gratuidad absoluta de la enseñanza primaria en las
escuelas públicas.
La sanción de esta ley provocó el abierto rechazo de los representantes católicos en el
parlamento francés. Si bien todos coincidían en la importancia de la extensión de la
enseñanza a todos los niños, los católicos oponían al concepto de “gratuidad absoluta” el de
“gratuidad relativa”, entendida ésta como la deuda que todo padre tenía de educar a sus
hijos. Por lo tanto, si podía debía pagarla, precisamente por tratarse de una deuda sagrada.
Desde su punto de vista era ésta la gratuidad que reportaba mayor justicia. Si no podía hacer
frente a dicha deuda, entonces sí la gratuidad debía aplicarse.
Pero no solo éste era el argumento empleado para defender esta postura. Aducían
además que desde el punto de vista fiscal la gratuidad iba a afectar a los hogares menos
pudientes, a quien se le aumentaba los impuestos para sustentar las escuelas públicas. En
realidad lo que se temía desde filas católicas era que la recaudación fuera íntegramente
destinada a sostener escuelas estatales quedando fuera las “escuelas libres”, pertenecientes
en gran medida a congregaciones religiosas.
Por su parte, y como respuesta a estos argumentos, Jules Ferry proclamó un discurso
en la cámara en el que expresó que “el punto de vista democrático de la cuestión de la
gratuidad es el siguiente: lo que importa en una sociedad como la nuestra, en la Francia de
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hoy, es mezclar en los bancos de la escuela a los niños sobre la bandera de la patria“417.
Además afirmó, basándose en los informes de los inspectores de enseñanza primaria, que
dentro del gran número de escuelas sostenidas por religiosos, los alumnos indigentes eran
separados de los alumnos ricos, la instrucción dada a los primeros estaba muy lejos de ser tan
completa como la instrucción dada a los segundos y que por tanto era el momento de poner
fin a ese “desorden”.418 M. Freppel negó tales desórdenes, pero Ferry presentó otros
informes en los que se acusaba a una escuela religiosa gratuita de niñas, de separar a las
pobres de las ricas con el pretexto de la “suciedad y la precoz corrupción”419 de las primeras.
Resultaba claro que, además del trasfondo religioso, lo que se quería evitar era el
hecho que una misma congregación tuviera dos escuelas en donde el trato a los niños fuera
tan dispar, tal como se desprendía de los informes de los inspectores escolares. El debate por
la “cuestión religiosa” se entrecruzaba con la confrontación creciente por la “cuestión social”.
Ley del 28 de marzo de 1882 sobre la enseñanza primaria obligatoria
Por su parte, el proyecto de ley sobre la obligatoriedad de la enseñanza fue presentado
en las Cámaras en 1880 y aprobado dos años después, luego de intensos y fuertes debates.
Esta ley tenía dos objetivos: establecer la obligatoriedad de la enseñanza y la laicidad. A los
ojos de la oposición era esta una “alianza funesta”.
Con respecto al primer objetivo, la ley extendía la obligación para todos los niños de
ambos sexos de entre 6 y 13 años, tanto para aquellos que concurrían a establecimientos
públicos como privados, al tiempo que se establecían mecanismos de control en el caso que
los niños recibieran educación en sus hogares. Se argumentaba que había más de 60.000
niños en Francia que no concurrían a las escuelas.
Pero la innovación más importante se establecía en relación a la laicidad de la
enseñanza: se suprimía la educación moral religiosa y se la sustituía por una instrucción
moral y cívica. Se procuraba mantener la más absoluta neutralidad por parte del Estado en
asuntos religiosos, así como separar la esfera pública de la privada, en procura de que la
religión se radicara finalmente en su “lugar”. Se reservaba un día a la semana, además del
domingo, para la enseñanza cristiana.
Durante el debate por esta ley, la oposición católica intentó consolidar algunas
concesiones tales como el establecimiento de los locales escolares para la enseñanza del
cristianismo y la supresión del examen anual de los niños educados en sus domicilios. Sin
embargo, fue un republicano deísta –Jules Simon- quien en su intervención propuso incluir
en los programas escolares el estudio de “los deberes hacia Dios y hacia la patria”420. Todas
las propuestas fueron rechazadas por la Cámara de Diputados lo que provocó la reacción de
Simon en los siguientes términos: “Poned el nombre de Dios en la ley, ponedlo, se los suplico
en nombre de la república y en nombre de Francia”421.
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Jules Ferry se opuso a esta fórmula en el entendido de que los deberes hacia Dios
resultaban una manifestación, no de una filosofía, sino de una religión positiva. Según Ferry,
para la población francesa, el primer deber hacia Dios era el respeto al cura y el cura estaba
dentro de las creencias de la religión positiva, en particular del catolicismo.422 En esta misma
línea argumentaba que los deberes hacia Dios eran variables: era distinto el Dios para los
creyentes que el Dios para los filósofos. Por lo tanto, si en el texto de la ley quedaba
manifestado el principio propuesto por Simon, el maestro no enseñaría instrucción cívica sino
religión y esto no resultaba conveniente en una educación efectivamente laica.423
Por el contrario, en su perspectiva, la escuela secularizada debía basar su enseñanza en
la neutralidad religiosa, en una moral fundada en los sentimientos naturales y en la razón,
iguales para todos los hombres. La Constitución, que desde la revolución reconocía los
derechos de cada individuo a elegir su culto, no podía permitir dentro de la instrucción
pública una enseñanza que, a su entender, destruía las ventajas de los avances sociales y de la
libertad de opinión. Por eso era necesario separar la moral de todos los principios derivados
de una religión particular y no admitir ningún culto religioso dentro de la instrucción pública.
Para afirmar aún más sus convicciones y para demostrar a la “derecha” que no había
“fantasmas” irreligiosos en lo que se les quería enseñar a los niños en las escuelas, Ferry
leyó en el Senado el contenido del programa de instrucción cívica. Para él la enseñanza
cívica no era otra cosa que la reflexión de la moral: “será simplemente una ventana abierta
sobre los costados de la realidad social que la enseñanza primaria ha negado hasta ahora”.
También afirmaba que “no comprenderá discusiones teóricas sobre divisiones de partidos en
el país, sino cosas que deben ser conocidas por la juventud en un país de sufragio universal.
Enseñarles a los niños que hay una constitución, poderes públicos, comunas, municipios, no
es conducirlos a las luchas partidarias. Darles nociones simples, elementales pero precisas
sobre la riqueza, los medios para producirla, para repartirla”.424
Desde esta perspectiva, la secularización de la escuela propuesta por Ferry y los
demás laicistas tenía una clara intención política: defender la República. En la escuela
ferrysta no se iba solo a aprender a “leer, escribir, contar”, sino que también se concurría
para incorporar las enseñanzas de la Revolución. Los maestros y las maestras tenían en este
contexto un rol militante fundamental y cotidiano: asumían el compromiso de enseñar por la
República y enseñar a amar la República.
La moral “sin epítetos”, como Ferry gustaba llamarla, que se pretendía inculcar en las
escuelas y que era garante de la neutralidad, reproducía sí firmemente las ideas que eran el
honor y la razón de ser de la Francia moderna: el espíritu liberal y republicano de la
Revolución Francesa. Este cambio implicaba un control radical de las pretensiones de la
Iglesia, aunque para Ferry dicho control no significaba hostilidad hacia la religión. Sin
embargo, la Iglesia no lo comprendió así: en diciembre de 1882 cuatro manuales de
instrucción cívica y moral fueron condenados por la Sagrada Congregación del Index.425 Ellos
eran los que habían redactado Paul Bert, Compayré, Steeg y Mme Henri Gréville.426
422

Ibidem, p.192
Ibidem, p.194
424
Ibidem, p.p.145-146.
425
El Index librorum prohibitorum et expurgatorum o Indice de libros prohibidos era una lista de aquellas
publicaciones que la Iglesia Católica, a través de la Santa Congregación de la Inquisición, catalogó como libros
perniciosos para la fe en 1559.
426
Lydie Garreau, L´École… etc. ob.cit. 236
423

La posición asumida por Ferry a lo largo del extenso debate de dos años en torno a la
sanción de la ley fue moderada. Si bien su postura sobre la neutralidad confesional fue
radical, en el sentido de que evitó toda posibilidad de enseñar religión en las escuelas, en su
propuesta la exigencia de neutralidad a los maestros y maestras debía garantizar el respeto de
todas las creencias. Esto explicaba que la divulgación de una enseñanza irreligiosa y
antirreligiosa también sería motivo de duras sanciones para los docentes. En varias
oportunidades esta declaración fue citada por sacerdotes católicos que confiaban en una
verdadera neutralidad que no atentara contra la libertad de conciencia.
La aplicación de la ley del 28 de marzo provocó divisiones dentro de las filas
católicas. Por un lado, los más intransigentes, reunidos en la Societé d´Educaction et
d´Enseignement, integrada por burgueses y nobles, protagonizaron una serie de movimientos
a nivel nacional para evitar que la ley entrara en vigencia. Por ejemplo en Lille, formaron una
Liga contra el ateísmo escolar y las escuelas sin Dios427. Los católicos más moderados
siguieron la postura asumida por el Papa León XIII. En la Encíclica Nobilissima Gallorum
Gens de febrero de 1884, este último sostenía que los católicos debían velar por la enseñanza
religiosa “en la medida que las leyes lo permitieran”428, demostrando un actitud de
prudencia.
Como ha afirmado el investigador francés Claude Leliévre429, la especificidad mayor
de la escuela “a la francesa”, instituida por Napoleón y Guizot y sellada por Ferry, fue la de
inscribirla de manera singular en el espacio público y nacional: la educación escolar fue
puesta en el corazón mismo del proyecto político. Para ello era fundamental delimitar
claramente las buenas fronteras entre Iglesia y Estado, aunque el proceso, como se ha visto,
nunca dejó de estar estuvo exento de dificultades y problemas.
Algunos apuntes sobre la influencia krausista en la educación uruguaya.
Como ya se señaló, la presencia de las ideas francesas en el pensamiento de algunos
pedagogos uruguayos fue un factor catalizador para la difusión y consolidación de las ideas
krausistas en el país. Como es sabido, fue éste un movimiento filosófico de difusión de las
ideas del pensador idealista alemán Karl Friedrich Krause (Eisenberg, 1781-1832). En Europa
sus ideas se difundieron fundamentalmente en Bélgica y en España, mientras que en América
su expansión se consolidó en países como Cuba, México, Costa Rica, Brasil, Argentina y
Uruguay, entre otros.430 Esta expansión de los principios krausistas más allá del continente
europeo se debió a la labor de sus “discípulos”, es especial a través de las obras traducidas
por krausistas españoles. 431
En Uruguay, los estudiosos del tema coinciden en datar la presencia original del
krausismo en 1871, a partir de la referencia a la obra del krausista belga H. Ahrens -“Curso
de Derecho Natural”- en la Cátedra de Derecho Constitucional inaugurada en ese año por
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Carlos María Ramírez en la Universidad de la República.432 En los años siguientes las obras
de otro krausista belga, Guillaume Tiberguien, tuvieron también una amplia difusión en el
país.
Para la investigadora Susana Monreal, tres fueron los aspectos que despertaron la
temprana adhesión al krausismo en el Uruguay por parte de racionalistas y liberales del
último cuarto del siglo XIX: “la religión natural”, la moral del deber y el reformismo
social.433 Dicha historiadora analiza por ejemplo la presencia de estos principios en la
“Profesión de Fe Racionalista” de 1878, así como en las manifestaciones públicas de varios
connotados actores -intelectuales o políticos- del siglo XIX. José Batlle y Ordóñez fue una de
las figuras cuyo acervo ideológico se nutrió más del pensamiento krausista. Durante la amplia
labor de sus dos gobiernos, así como la prédica de décadas de su prupo político, fue posible
observar con claridad cómo estos tres elementos estuvieron presentes.
Se suele citar las célebres frases de Batlle sobre el mencionado libro de Ahrens para
confirmar la influencia decisiva del krausismo en la conformación de su pensamiento: “Este
ejemplar de la obra de Ahrens me ha sido regalado por Areco. Es un obsequio que aprecio
mucho, porque en esta gran obra he formado mi criterio sobre el derecho y ella me ha
servido como guía en mi vida pública”434. De manera ejemplar, Arturo Ardao en su obra
Batlle y el Positivismo filosófico, profundizó en torno a este tema, buscando identificar la
huella de los principales conceptos krausistas en el pensamiento y en la obra impulsada y
desarrollada por el político colorado. 435
En este marco, debe recordarse que Batlle y Ordoñez fue un anticlerical radical pero
no un ateo o un hombre irreligioso. Se suele decir que era panteísta. Precisamente la religión
natural propuesta por Krause tenía un fundamento panteísta en el sentido de ver la presencia
de Dios en todas las cosas, como un ser “inmanente y trascendente”. Para el filósofo alemán,
su conocimiento se lograba a partir del sentimiento que surgía en la conciencia de individuo
revelándole su carácter protector, creador de todas las cosas y de la propia individualidad
humana. De esta forma, el sentimiento religioso solo podía nutrirse de la experiencia interior.
A partir de estas premisas conceptuales, rechazaba toda expresión externa de religiosidad, de
formalidades y de ritos demasiado ostentosos, todo lo que en el siglo XIX se relacionaba en
forma directa con las prácticas públicas de algunos sectores de la Iglesia Católica. En este
contexto la oración era para el naturalismo religioso krausista “un acto de sumisión, de
gratitud y de amor”, así como una experiencia estrictamente individual.
Esta postura impregnó muy directamente la visión que los krausistas definieron sobre
el rol de la instrucción religiosa en las escuelas. Al igual que pensadores como Thomas Mann,
los krausistas no estaban de acuerdo en eliminarla de la enseñanza primaria, pero sí eran
contundentes en negar la posibilidad de enseñar contenidos y prácticas de religiones positivas.
En este sentido, cultivar el sentimiento religioso en el niño –sin concretarlo en proselitismoimplicaba ayudarlo a descubrir “el orden universal de las cosas, el ideal supremo de vida, y
el primer principio y nexo fundamental de los seres”.436 Esta convicción los alejaba de
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algunas posturas más radicales que se propusieron en Francia e incluso en Bélgica a partir de
los postulados de la “escuela neutra”, con reacciones de fuerte hostilidad hacia la religión.437
El krausismo buscaba la libertad de conciencia en los niños y la tolerancia hacia todas las
creencias, lo que se garantizaba en última instancia gracias a la separación de la Iglesia y el
Estado
En la obra de Ahrens, fuente de inspiración reconocida por el propio Batlle y Ordoñez,
se hacía referencia a estos aspectos en los siguientes términos. Defendía por ejemplo la
separación de la Iglesia y el Estado y la secularización de las instituciones históricamente
regidas por la Iglesia. En este sentido, Ahrens afirmaba: “Según los principios
precedentemente establecidos, las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas son
las de la libertad e independencia. El Estado, cumpliendo los deberes que le están trazados
por el fin de la justicia hacia todas las confesiones, es independiente de los dogmas, del
culto, de la constitución y de la administración de una Iglesia particular. El estado no es ateo
en sí mismo ni en sus leyes; según su objeto, el principio divino de la justicia es un orden
divino de la vida. (…) Su fundamento es, pues, igualmente la idea de Dios, pero no tiene
confesión, no profesa ningún culto particular”.438
Con respecto a las atribuciones que el Estado debía tener sobre algunas instituciones
tradicionalmente monopolizadas por la Iglesia, señalaba el ejemplo del casamiento:
“Respetando la libertad de la religión y de las confesiones, el Estado no puede permitir que
la religión sirva de pretexto a una confesión, para pretender arreglar por sí sola, según sus
miras religiosas, instituciones que, aunque presentan un lado religioso, son en sí mismas,
humanas, morales, que el Estado debe conservar en su carácter social. (…) El Estado deja a
cada confesión el cuidado de considerarlo según sus miras y espera de sus fieles que
adapten libremente su conducta, pero reglamenta el casamiento de tal manera (por el
matrimonio civil) que no puede ejercerse ninguna violencia religiosa”.439
Con respecto a la enseñanza religiosa, Ahrens era contundente en afirmar lo que
sigue: “No es pues la Iglesia la que puede estar investida con la alta dirección de la
enseñanza; es el Estado el que debe regular las justas relaciones de la instrucción con todos
los órdenes de la vida que se interesan en ella, que debe conservar por consiguiente el
principio fundamental de la libertad, reconocer también a las diversas confesiones el
derecho de dar instrucción religiosa, y exigir a los niños que pertenezcan a una confesión,
que sufran un examen religioso especial, que forme parte del examen público general”.440
Religión natural, separación de la Iglesia y el Estado, enseñanza laica, fueron entonces
conceptos fundamentales que marcaron el pensamiento y la acción de Batlle Ordoñez. Pero
no fueron los únicos. En la extensa obra educativa que propició durante sus presidencias y
durante las primeras décadas del siglo XX fueron visibles otras ideas y prédicas de fuerte
filiación krausista:

Brindar educación a la mujer en todos sus niveles y elevar su papel en la sociedad. En
este sentido el Poder Ejecutivo en 1911 presentó al Poder Legislativo un proyecto de ley
proponiendo la creación de una sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria destinada al
sexo femenino en la Universidad de la República. Justificaba dicha propuesta afirmando que
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“no se trata de separar a los dos sexos, sino de reconocer un hecho que, justificable o no,
impide que la mujer adquiera la misma cultura que el hombre”441. Luego de un intenso
debate en ambas cámaras legislativas, la ley fue aprobada el 17 de mayo de 1912.

Fomentar la universalización de la enseñanza primaria pero también la secundaria. En
búsqueda de terminar con el sistema pago vigente hasta ese momento, el Poder Ejecutivo
envió al Parlamento un proyecto de ley por el cual se exoneraba de tributos a la enseñanza
secundaria, creándose al mismo tiempo un impuesto a los propietarios ausentistas para
equilibrar el posible déficit. El proyecto se aprobó en 1916.
Los seguidores de Batlle, en algunos casos aun más radicales, como Santín Carlos
Rossi, al igual que muchos krausistas de la época, fueron partidarios de acercar la escuela a la
vida, como postulaban los teóricos de la entonces llamada Escuela Nueva.442 Se destacaron
además por apoyar los jardines de infantes y el sistema integral de la educación frobeliana, 443
enseñando progresivamente las primeras nociones, incluyendo la escritura, la lectura y el
cálculo elemental numérico.
Precisamente, una de las formas de penetración del Krausismo en el Uruguay fue a
través del método de Fröebel. En este sentido, el historiador Enrique M. Ureña ha estudiado
las relaciones entre las ideas de Krause y las ideas y actividades pedagógicas de F. Fröebel,
denominándolo krausofrobelismo. Para dicho autor, éste se caracterizaba por el
convencimiento de que “el método educativo de Fröebel necesita una fundamentación
filosófica que solo puede ser brindada por la filosofía de Krause. No es ninguna casualidad
que Krause y Fröebel hayan titulado sus respectivas obras fundamentales “El ideal de la
humanidad” y “La educación del hombre”: el concepto de lo “puramente humano” encierra
a aquello que une más profundamente estas dos obras”. 444 En Uruguay uno de los primeros
contactos directos con esta corriente pedagógica fue a través de Enriqueta Compte y Riqué.
En 1889 fue designada por la Dirección General de Instrucción Primaria para viajar a Europa
junto con el maestro José H Figueira y Carlos Basaldúa, con el objetivo de estudiar la
organización de los Kindergarten.445 El modelo de referencia era el método de Froebel y en
1892 se inauguró el primer Jardín de Infantes fiel a esta renovación pedagógica estrechamente
ligada las propuestas krausistas. De esta manera, si el krausismo tuvo una muy especial
influencia ideológica en el Uruguay del 900 en general y en el batllismo en particular, el tema
de la educación fue una de sus vías privilegiadas de incidencia.
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*****
El proceso de laicización de la educación en Francia, descrito a grandes rasgos en las
páginas anteriores, fue la matriz de referencia sobre la cual se edificó el sistema escolar laico
en las repúblicas sudamericanas, siendo Uruguay uno de sus más claros exponentes. Sin
embargo, el modelo francés, considerado por sus propios herederos como excepcional446,
alcanzó en nuestro país –como se verá más adelante- proyecciones más radicales a la hora de
aplicar la laicidad, volviéndose los uruguayos en este asunto “más papistas que el Papa”.447
No obstante, sí adscribieron (¿adscriben todavía?) al imperativo francés de separación
estricta entre las esferas de lo privado y lo público, entre el Estado y las Iglesias, en la defensa
firme del rol preponderante del Estado, en suma, remiten en general a varios elementos de la
cultura política-religiosa francesa. Los uruguayos tomaron y difundieron de la matriz francesa
la convicción de que el concepto de laicidad y su concreción práctica como fenómeno
histórico eran en última instancia la misma cosa. Ese modelo448, que terminó de estructurarse
en la III República y cuya primera expresión pública fue la escuela laica, se consolidó como
“experiencia de verdad” en el Uruguay y hasta pasó a ser uno de los componentes más
significativos de toda una concepción de identidad nacional.
Desde el punto de vista educativo, al igual que los liberales anticlericales franceses,
los responsables de diseñar el nuevo orden republicano en el Uruguay de fines del siglo XIX y
de las primeras décadas del siglo XX, estaban convencidos que uno de los primeros pasos
(para los franceses fue efectivamente el primero) en este proceso debía ser construir un
sistema único de enseñanza pública controlado por el Estado.
Como vimos, en Francia entre 1879 y 1883, Jules Ferry como ministro de Instrucción
Pública, promulgó las leyes que crearon la escuela pública gratuita, laica y obligatoria, pero
bajo un sesgo moderado, ya que no era partidario de una laicidad radical. De hecho se reservó
un día a la semana para hacer efectiva la enseñanza religiosa y, con el tiempo, fueron varias
las escuelas públicas dispersas a lo largo del país en las que se mantuvieron imágenes
religiosas. Los niños continuaron rezando en las clases y se siguió enseñando
“discretamente” el catecismo. Estas situaciones pronto resultaron impensables en el caso
uruguayo. La propuesta inicial de José Pedro Varela fue imponer la laicidad absoluta en las
escuelas, la que al no consolidarse por la vía de la ley, se buscó reglamentar con
posterioridad. Algunas de las circulares que llegaban a las escuelas reglamentaban el horario
de la enseñanza de religión (optativa según el Decreto de 1877) desplazándola hacia las
446
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últimas horas de clase, mientras que otras intentaron controlar el rezo al inicio de la jornada
con amenazas de penas severas para los maestros infractores.
La laicidad absoluta en las escuelas públicas se implementó en Uruguay a partir de
1909. Desde entonces se buscó por todos los medios excluir de la enseñanza oficial toda
referencia a los dogmas de las religiones positivas. De allí, por ejemplo, el cuidado especial
asignado a velar desde el Estado por el contenido de los libros de lectura, una vieja
“obsesión” de las autoridades de la enseñanza en el país.449
Otro asunto en el que el sistema uruguayo se apartó del modelo francés fue en el tema
de la educación de la mujer. Si bien en ninguno de los dos sistemas se preveía originalmente
que éstas lograran ir “más allá de la puerta del hogar”, en el Uruguay la coeducación de
sexos en la enseñanza primaria configuró un elemento distintivo y relevante. Desde esta
perspectiva, resulta interesante señalar que a pesar de los prejuicios que la sociedad de
entonces tenía respecto de la actividad pública de las mujeres, numerosos padres de familia
no tuvieron reparos en enviar a sus hijas a las escuelas del Estado mixtas, a partir de su
creación en 1877. En Francia, mientras tanto, el sistema mixto de enseñanza se logró, luego
de varios enfrentamientos, recién hacia la década del 60 del siglo XX.
En suma, el modelo de educación francés operó para las autoridades educativas y los
pedagogos uruguayos de fines de siglo XIX y principios del XX como espejo de una realidad
ideal a ser reproducida. No obstante, en la construcción local del sistema educativo hubo,
respecto de aquel modelo, continuidades pero también rupturas. En términos generales, la
experiencia uruguaya de laicidad, incluso en una perspectiva de larga duración, confirmó una
mayor radicalidad del modelo. De estas particularidades locales dan cuenta las páginas que
siguen.
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Capítulo 11
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO “MODERNO” EN
URUGUAY.
Una periodificación desde el prisma de la secularización.
En el proceso de institucionalización del sistema educativo uruguayo que se despliega
desde el surgimiento del Estado en 1830 a la Constitución de 1934, puede señalarse que
gradualmente se fue configurando un acuerdo perdurable en la materia que se viene
analizando. Dentro del mismo es posible registrar tres grandes momentos:
a) De 1830 a 1877, caracterizado por un generalizado desorden en la organización
institucional de la enseñanza pública, lo que originó un vacío que en buena medida fue
ocupado por los emprendimientos de carácter educativo particular. Durante este período en el
que la primera Constitución había declarado el carácter confesional del Estado, la Iglesia
Católica controló la educación de los niños, no solo a través del contenido de la enseñanza
sino también por medio de la labor docente de los religiosos y religiosas, la mayoría de origen
extranjero.
b) De 1877 a 1903, momento en que comenzó a proyectarse la confrontación entre la
tendencia secularizadora de las elites dirigentes en materia educativa y sus oponentes
católicos, etapa que se inició con el Decreto Ley de Educación Común de 1877. El período se
caracterizó por un duro enfrentamiento entre clericales y anticlericales por el dominio del
espacio público y en particular por el control en la formación de los futuros ciudadanos. En
este contexto de fuertes polarizaciones, quienes detentaron las mayorías políticas buscaron las
vías institucionales para consolidar sus convicciones.
c) De 1903 a 1934, período que comprendió la consolidación definitiva por un lado,
de la laicidad en la enseñanza oficial a partir de la ley de 1909, que suprimió la religión en los
institutos públicos y por otro, de la estructura casi definitiva del marco institucional
regulatorio general de la educación pública y privada en el Uruguay. En esta etapa se produjo
la separación de la Iglesia del Estado y el ensayo de varios intentos por establecer el control
estatal (en algunos casos con innegables aspiraciones monopólicas) de la educación. Estas
últimas experiencias no tuvieron éxito, ya que como se verá, la lógica de “pactos” y “frenos”
que se verificó en el terreno político-partidario, también se proyectó en los escenarios de la
secularización. El período culminó con la sanción de la nueva Constitución de 1934 que
estableció en su artículo 58 el principio de la “libertad de enseñanza”, aunque no cerró
definitivamente el pleito por la educación.
Aprender en la nueva república: ensayos de una organización de la enseñanza pública y
privada en el Uruguay (1830-1877).
La primera ley de Instrucción Pública se redactó en el país, en su etapa
preconstitucional, el 9 de febrero de 1826 en San José.450 En la misma se estableció que en
todos los pueblos cabeza de departamento se debía crear una escuela, organizada bajo el
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sistema lancasteriano451. Se designó a José Catalá Director General de Escuelas,
contabilizándose un total de doce en el territorio de la entonces Provincia Oriental, sin contar
Montevideo, que permanecía bajo el poder de los brasileros.
Un decreto del 16 de mayo de 1827 reglamentó la ley anterior. Entra otras medidas, se
dispuso la gratuidad de la enseñanza, se estableció como edad mínima de ingreso a la escuela
primaria los siete años y se intentó organizar el incipiente sistema educativo. Sobre este
último particular, se creaba una Junta Inspectora, integrada por el Juez de primera instancia o
el Juez de Paz y dos vecinos o más de la localidad nombrados por el Gobierno. Esta Junta
debía controlar a los maestros y proponer medidas de mejora así como inspeccionar las
escuelas particulares que hubiere en la localidad. En ese mismo año de 1827, se decretó la
creación de una Escuela Normal para maestros que comenzó a funcionar dos años después.
Su primer director fue José F. Vergara, reemplazado en 1830 por el calígrafo Manuel Besnes
Irigoyen.
La Constitución de 1830 en su artículo 126 estableció que la instrucción primaria
quedaba en manos de la Juntas Económicas Administrativas de los Departamentos. De esta
forma, cada departamento elaboraba su presupuesto escolar, que era aprobado por el
Gobierno e incorporado luego al presupuesto general. La aplicación de dicho precepto
constitucional determinó en la práctica grandes diferencias pues la intención de crear escuelas
quedaba supeditada a la decisión de los integrantes de la Junta. Tampoco se regularizaba
centralmente la gestión de los maestros con respecto a sus salarios, a sus designaciones ni al
control de poseer título habilitante.
Los primeros gobiernos constitucionales aportaron escasas modificaciones a esta
situación. En 1831 se suprimió el cargo de Director General de Escuelas y en su lugar se creó
el de Inspector General de todas las ramas de le educación pública, cargo honorario que fue
ocupado por personas de prestigio pero poco eficientes para la tarea asignada. Ello determinó
que se volviera a crear el puesto anterior, designándose para ocuparlo al presbítero Lázaro
Gadea.452
De acuerdo al mandato constitucional que estableció al catolicismo como religión
oficial (art. 5), se debía impartir enseñanza religiosa en las escuelas del Estado. Los textos
que se adoptaron para tal fin fueron El Catecismo del Padre Astete y Las Instrucciones
Catequísticas del Dr. Juan Luigard.453 Además de doctrina cristiana se enseñaba lectura,
escritura, cálculo elemental y conocimientos básicos de gramática.
La labor de las escuelas de carácter particular, religiosas o laicas fue muy importante
en esta etapa, no solo en la enseñanza primaria sino también en la secundaria. Un importante
número de estas instituciones fueron creadas durante este período, varias a cargo de
instructores europeos. Este hecho venía a poner en evidencia la desorganización y el escaso
Sistema de enseñanza creado por Lancaster, también llamado “de enseñanza mutua” en el que los niños
mejor preparados debían apoyar a los que presentaban dificultades. En Montevideo la primera escuela
lancasteriana se fundó durante la dominación portuguesa por iniciativa del Pro. Dámaso Antonio Larrañaga.
Dicha escuela se sostuvo con fondos particulares, siendo Carlos Lecor uno de sus principales benefactores. El
maestro José Catalá fue su primer director.
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desarrollo de las escuelas del Estado. Este doble carácter, el de ser extranjeras y religiosas,
contribuyó a generar motivos de sospecha en torno a ellas, al punto de empezar a
considerárselas peligrosas y nocivas para los niños.
Excede el marco de este trabajo enumerar todas las escuelas privadas del período. No
obstante, entre ellas, se pueden mencionar el Colegio Oriental de José A. Barbosa, el
“Colegio Oriental de Niñas” del Sr. Curel, la escuela Oriental de Don Juan Manuel Bonifaz,
la escuela de la Beata Rosita454 y varias pertenecientes a congregaciones religiosas. Los
jesuitas, instalados en el país desde el siglo XVIII, realizaron tareas educativas (Colegio San
Estanisalo de Koska, la escuela de emergencia dirigida por el P. Ramón Cabré S.I., el Colegio
Oriental de Humanidades) aunque su colegio no fue abierto hasta 1880.455 Los Padres
Escolapios, quienes fundaron una escuela de enseñanza secundaria, las Salesas, la escuela
Filantrópica de origen masón, el Colegio Nacional, la Escuela de la Sociedad de San Vicente
de Paul, el Colegio San Luis Gonzaga entre otros, también contribuyeron a complementar
las deficiencias de las escuelas públicas. En 1857, la Congregación Evangélica Alemana
fundó al mismo tiempo la iglesia y la escuela, ámbitos donde educar a los hijos de los
inmigrantes en el idioma, en la tradición, en la doctrina religiosa de su país de origen y de esta
manera, conservar el Deutschtum (germanidad)456 entre los colonos. En el interior del país
también prevalecieron en este período las iniciativas privadas de educación, de las que
merecen destacarse –como se ha referido en la Parte II de esta obra- las escuelas fundadas por
los colonos valdenses457 y los suizos –alemanes458 en el Departamento de Colonia.
En otro orden, hacia 1830 por iniciativa de Lucas J. Obes se creó el “Colegio
Mercantil” con el objetivo de formar a los jóvenes en actividades comerciales: “era de nivel
superior, es decir post primario y tenía carácter gratuito. En él se enseñaba gramática
castellana y francesa, aritmética mercantil y bancaria, caligrafía, geografía, en tanto en un
segundo año se exigía contabilidad”. 459 Los exámenes presentaban una gran formalidad e
incluso algunos de ellos fueron presididos por el entonces presidente de la República,
Fructuoso Rivera. 460 Resulta significativo que “La Escuela Mercantil” dejó de funcionar en
1836, a partir de un decreto presidencial que estableció el pasaje de los fondos antes
destinados a esta escuela al mantenimiento de nueve alumnos pupilos que serían formados en
la Escuela de los Padres Escolapios “que impartía conocimientos afines a las escuela”461.
Resulta claro que en este período la influencia de la Iglesia Católica aún no era cuestionada en
el ámbito de la educación, al menos desde las más altas autoridades del Estado.
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Hacia 1850 el panorama educativo público del país continuaba siendo desolador. La
inestabilidad política que el nuevo Estado Oriental vivió desde sus comienzos como entidad
independiente (más de cuarenta levantamientos armados, la Guerra Grande, etc.) había hecho
imposible la implementación de un sistema educativo coherente y generalizado para todo el
país. Los emprendimientos de carácter público fueron prácticamente inexistentes durante toda
esta etapa, quedando la enseñanza en manos de privados, ya fueran congregaciones religiosas
o maestros particulares como se ha indicado.
Sin embargo, la iniciativa pública más trascendente del período anterior a la Reforma
vareliana fue la creación del “Instituto de Instrucción Pública”. Esta se produjo a partir del
Decreto Reglamentario de la Enseñanza Primaria el 26 de febrero de 1848, en plena Guerra
Grande y por iniciativa del Gobierno de la Defensa. El aporte más significativo de esta
institución provino de algunos de sus integrantes quienes estudiaron por primera vez los
problemas que adolecía la enseñanza, a la vez que aventuraron posibles soluciones a los
mismos. En el texto fundacional del Instituto se señalaban los siguientes objetivos:
“promover, difundir, uniformizar, sistematizar y metodizar la educación primaria pública
(…); autorizar o negar la apertura de todo establecimiento de educación(…); reglamentar
las condiciones de su existencia (…); examinar las obras o doctrinas que sirvan de tema de
estudio a las ciencias morales (…); inspeccionar el orden económico de los citados
establecimientos y corregir abusos (…); vigilar cuidadosamente la observancia del más
perfecto acuerdo entre la enseñanza y las creencias políticas y religiosas que sirven de base
a la organización social de la República (…); proponer todas las mejoras posibles para la
educación pública.”462
Entre los miembros fundadores del Instituto figuraban Francisco Araucho, Andrés
Lamas, Florencio Castellanos, José Luis de la Peña, Fermín Ferreira, Enrique Muñoz,
Cándido Joanicó, José María Muñoz, Esteban Echeverría, entre otros. Uno de sus principales
aportes fue la elaboración de un “Reglamento Provisorio de la Enseñanza”, con el objetivo
de establecer una primera organización de la enseñanza nacional. Por dicho reglamento se
dividió la enseñanza en dos ciclos -inferior y superior- y se establecieron los contenidos de la
enseñanza en cada uno de ellos. De este modo, en las escuelas inferiores (o primarias), se
debía enseñar “doctrina cristiana y principios de moral, lectura, escritura, las cuatro reglas
de la aritmética sobre números abstractos, concretos y denominados, nociones sobre
gramática del idioma patrio e idea general de la geografía de la República”. 463 Por su parte,
en las escuelas de enseñanza superior “debía perfeccionarse la lectura, ampliarse el estudio
de las otras materias y el de la moral con nociones sobre los derechos y deberes del
ciudadano, dibujo lineal, nociones de geometría con sus aplicaciones más usuales, ideas de
cosmografía y geografía general, noticias sobre la historia de la República y principios de
constitución”.464 Si bien no se incluían materias científicas en este grado superior (lejos
estaba aún la irrupción del positivismo en el país), existía la preocupación por elevar el nivel
de lo que se enseñaba, que era poco más que aprender a leer, escribir y rezar.
El Reglamento estableció el concurso como medio para acceder a los cargos así como
los mecanismos de inspección y multas para los establecimientos que no cumpliesen tales
cometidos. Con respecto a los emprendimientos de carácter particular, el reglamento
estableció la autorización previa para su funcionamiento, además de la exigencia a los
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maestros de contar por lo menos con treinta años de edad y probada capacidad en lo que
ofrecían para enseñar.
A pesar de los esfuerzos de parte de los integrantes del Instituto, la realidad imperante
en un país dividido en más de un sentido hizo imposible la implementación de dicha
reglamentación. La educación pública siguió siendo prácticamente inexistente y la privada se
mantuvo en manos de particulares, que continuaron ejerciendo sin control efectivo alguno.
Otro de los grandes aportes del Instituto de Instrucción Pública fue el Informe que el
17 de enero de 1855 presentó José E. Palomeque a dicho organismo, en calidad de fundador y
miembro del mismo. Dicho documento constituyó un claro antecedente de lo que 22 años
después consolidaría José Pedro Varela en relación a la enseñanza primaria.
El contenido del Informe fue producto de las observaciones que Palomeque realizó
durante una larga recorrida por toda la república. En el documento se indicaban las carencias
y debilidades de la instrucción escolar, cuyas conclusiones más significativas fueron las
siguientes: “… 129.000 habitantes, 30 escuelas y 900 educandos en toda la República (..), la
necesidad de “un brazo robusto”, enérgico e inteligente que eleve las ideas del siglo (…), el
nombramiento de Inspector General de escuelas y sus comisiones en cada pueblo (…),
necesidad de provisión de textos y útiles (…), la creación de un impuesto personal aplicable
al sostenimiento de las escuelas públicas (…), compeler a los padres de familia para que se
haga efectiva la concurrencia de los niños a la escuela (…), ampliar el reglamento de
enseñanza y designar como esenciales las modificaciones propuestas en relación a la
educación de la mujer (…), la instalación de una Escuela Normal para la formación de
maestros idóneos y nacionales.465
El “Informe Palomeque” visualizó y sistematizó por primera vez el registro de una
serie de carencias y problemas que en materia educativa venía arrastrando el país desde sus
orígenes. Completaba este diagnóstico la identificación de nuevas urgencias ocasionadas por
el aumento de la población y su alto porcentaje de origen inmigrante. Las conclusiones
surgidas de la atenta observación de Palomeque sobre la realidad escolar uruguaya estuvieron
sobre la mesa cuando en 1877, “el brazo robusto” que el país estaba esperando, tal como si
fuera un mesías y como lo había anunciado Palomeque, llegó en la persona de José Pedro
Varela. Su reforma o “refundación” (quizá el término sea más adecuado) de la escuela
primaria en el Uruguay modificó esencialmente la educación elemental, incorporando varias
de las recomendaciones realizadas por Palomeque algunos años antes.
Mención especial mereció en esta etapa la labor de la Junta Económica Administrativa
de Montevideo que mostró una especial preocupación por la educación de los niños. En 1865
tomó dos medidas trascendentes. Por un lado, creó la Comisión de Instrucción Primaria,
integrada por Blas Vidal, Isidoro de María (Inspector General), Plácido Ellauri, Laurentino
Giménez, Elbio Fernández y Pedro Giralt, con el fin de controlar la tarea de las escuelas de la
ciudad. Por su parte también, elaboró el “Reglamento interno provisorio para sus escuelas”.
En él se indicaban las materias a dictarse, la duración de la jornada escolar y las vacaciones,
las diferentes secciones de las escuelas (superior, mediana e inferior), los métodos de
aprendizaje (basados en la repetición de memoria), las calificaciones (óptima, buena, mala
pésima), la prohibición de castigos corporales, la edad escolar (de seis a catorce años), la
exigencia de la vacunación, etc.
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También reglamentaba la enseñanza religiosa, de la que entendía que debía ser
brindada a los niños junto con los principios de la moral, al tiempo que “declaraba santos
patronos de las escuelas de niñas a la Virgen del Carmen y de la de los varones a San José
de Calazans, cuyas festividades deben observarse yendo a misa niños y maestros a la iglesia
más cercana. Los domingos los maestros acompañarán a los niños que lo deseen a la misa y
deben prepararlos para la comunión, hacerles rezar todos los días el Padre Nuestro y el Ave
María al empezar las clases y cuando pase el Viático debe suspenderse la clase y
arrodillarse los niños y el maestro”.466
Tal disposición de 1865 era impensable poco más de diez años después. A partir de
1877, la interpretación de la obligación de enseñar religión católica en las escuelas, por ser
ésta la religión oficial del país, varió significativamente a luz de las influencias extranjeras.
Desde esta postura oficial consagrada en 1865, que daba a la Iglesia Católica y sus prácticas
un lugar preferencial, incluso fuera del horario escolar, se pasó a propuestas que
paulatinamente tendieron a relegarla a un segundo plano. Inicialmente no se tendió a hacerla
desaparecer, sino que, como propusiera Thomas Mann en Estados Unidos o los pedagogos
franceses de la revolución, el objetivo era identificar fuertemente religión con moral, para
afinar así una noción genérica de religión disociada de toda confesión particular. Esto era lo
que la Iglesia Católica no estaba dispuesta a conceder.
En 1869, cuatro años después de promulgada la reglamentación anterior, José Pedro
Varela y Carlos María Ramírez elevaron un informe a la Sociedad de Amigos de la
Educación Popular sobre “Sistemas y Métodos de Enseñanza”. En el capítulo referido a la
enseñanza de la religión y moral presentaron argumentos, luego difundidos por otros
pedagogos, para fundamentar el carácter de la enseñanza religiosa a brindarse en las escuelas
del Estado. En este sentido, en el citado informe se sostenía que moral y religión debían
“estar entremezcladas en todos los estudios y el maestro debe observar con ojo cauteloso
toda ocasión propicia para dar una lección sobre tan importante materia”. También
definían qué valores comportaba el concepto de enseñanza moral y religiosa. Para Varela y
Ramírez debían “incluirse todos los principios que regulan la conducta de los hombres:
justicia, veracidad, temperancia, industria, castidad, economía, beneficencia, amor a la
verdad y al orden, respeto a la conciencia, obediencia a la ley, veneración a la edad, deberes
para con los hermanos y hermanas, para con la niñez, para con el Estado, para con la causa
de la luz, de la libertad y del amor. Violentar cualquiera de estos principios es ir contra la
voluntad divina del Hacedor.467
Dentro de esta conceptualización tan amplia no se hacía referencia expresa a los
cánones de ninguna religión revelada. Estaba claro que el objetivo no era enseñar religión
sino hacer de los niños “seres morales y religiosos”, en el marco de esta perspectiva secular
que identificaba a la escuela con “un templo” y al maestro con el “sacerdote de las más
puras creencias”468. En realidad Varela y Ramírez estaban sentando las bases de lo que
rápidamente iba a consolidarse como las buenas prácticas de la “religión civil”, sustituta y
alternativa de la confesional en las escuelas públicas del Estado.
Monseñor Jacinto Vera tenía una visión radicalmente opuesta sobre la moral y la
religión, así como con respecto a sus efectos en la formación de las personas. Para él aquella
concepción moral apartada de todo principio religioso conducía indefectiblemente a la
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desmoralización, al desquicio de la familia y de la sociedad. De allí su lucha contra la
implementación de las escuelas populares, las que según su óptica excluían sistemáticamente
toda educación religiosa.469
En el año en que Palomeque presentó su Informe, se registraron en Montevideo tres
escuelas públicas a las que asistían 500 alumnos de ambos sexos.470 Hacia 1865, este número
había aumentado a 26, con una asistencia aproximada de 2.266 alumnos. Y nueve años
después -o sea, un año antes de que se aprobara el Decreto Ley de Educación Común- se
habían contabilizado 62 escuelas públicas en Montevideo con 9.070 alumnos. Estas cifras
revelaban el éxito de la labor de la Comisión en la capital. En el mismo año de 1876, 96 eran
las escuelas privadas a las que concurrían 3546 niños.471
El reglamento de la Junta Económica Administrativa de Montevideo, pensado en sus
orígenes para ser aplicado en esa ciudad, rápidamente fue adoptado por Juntas de otros
departamentos. El alcance de dicho documento junto con el éxito de la gestión de la
Comisión determinó que en 1875 el gobierno decretara el cese del Instituto de Instrucción
Pública y estableciese en su lugar a la Comisión de Instrucción Pública de Montevideo para
que se ocupara de la orientación de toda la enseñanza del país. Esta labor allanó en parte el
camino que iba a emprender José Pedro Varela en la etapa siguiente.
“Impulsos” y “frenos” en el camino hacia la secularización de la enseñanza pública:
1877-1903.
Desde el prisma específico del proceso de secularización, la segunda etapa del proceso
de institucionalización del sistema educativo se desarrolló en dos momentos claves y de
significación algo distinta: a partir de la promulgación del Decreto Ley de Educación Común
de 1877 y sus años inmediatos, en los que el tema de la educación se volvió un asunto central
en los debates; luego, entre 1885 y 1903, período dominado por los vaivenes de la difícil
conformación de una nueva relación entre Iglesia y Estado. como se tendrá oportunidad de
analizar más adelante.
En 1877 el dictador Lorenzo Latorre aprobó el Decreto Ley de Educación Común que
cambió para siempre la fisonomía de la escuela primaria en el Uruguay, a la vez que abrió
fuertes instancias de debate, pues golpeó duramente la autoridad e influencia de la institución
eclesiástica. La ley se basó en el proyecto de José Pedro Varela, el cual establecía la
gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad de la enseñanza primaria. Sin embargo, el contenido
original de esta propuesta originaria de Varela fue modificada en forma sustancial en las
disposiciones específicas del Decreto, en particular a propósito de la educación religiosa.
Varela sostenía en su proyecto inicial la más absoluta laicidad, mientras que el decreto
aprobado incluyó la enseñanza religiosa pero reducida al mínimo, sin que fuera además
obligatoria para niños cuyos padres profesaran otras creencias. El artículo 18 del Decreto Ley
expresó en forma textual: “La enseñanza de la religión católica es obligatoria en las
escuelas del Estado, exceptuándose a los alumnos que profesen otras religiones y cuyos
padres, tutores o encargados se opongan a que la reciban”472. (art. 18).
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La norma educativa reglamentaba además todo lo concerniente al funcionamiento de
la Dirección General del Instrucción Pública -autoridad máxima en materia educativa- en
cuanto a su integración, facultades y deberes para con la instrucción primaria. También
legislaba sobre las funciones del Inspector Nacional de Primaria y los Tesoreros
Departamentales.
En cuanto a las disposiciones sobre la enseñanza primaria, el Decreto-Ley de 1877
estableció su carácter de pública o privada, definió las características de los tres grados que
deberían tener las escuelas primarias, a la vez que determinó las materias obligatorias que se
debían impartir en cada una de ellos.
Por otra parte, la ley estableció la obligación de poseer el título de Maestro expedido
por la Dirección General de Instrucción Pública, para quienes quisieran ejercer la docencia en
las escuelas del Estado, así como otras reglamentaciones orientadas hacia el personal
“enseñante”. También estableció disposiciones que reglamentaban el funcionamiento de las
Escuelas Normales, donde se formarían los futuros maestros. En otro orden, el artículo 45
establecía la creación de las Bibliotecas Escolares y Populares.
Las “Disposiciones Generales” del Decreto- Ley se referían de manera directa a la
educación privada. Si bien establecía la libertad para la fundación de escuelas particulares,
inmediatamente reglamentaba su funcionamiento. Los directores de estas escuelas debían
suministrar todos los datos que las autoridades escolares les solicitaran, así como permitir la
inspección de los establecimientos. Debe acotarse que no siempre estas reglamentaciones se
cumplían en forma efectiva.
La labor fundante de José Pedro Varela fue continuada a su muerte por su hermano
Jacobo, desde su acción al frente de la Dirección General de Instrucción Pública. Su gestión
se caracterizó por la organización de la reforma que apenas llevaba dos años de
implementada. Fue duro su enfrentamiento con los opositores a la misma, especialmente los
católicos, quienes no solo cuestionaban el decreto de educación en relación a la enseñanza
religiosa, sino también las posturas radicales del inspector respecto a la existencia de las
escuelas particulares. Fue bajo su labor que se fundó el Instituto Normal de Señoritas dirigido
por la maestra María Stagnero de Munar.
En 1890, luego de un breve interinato del Dr. José Piaggio, la Inspección Nacional fue
ocupada por el Dr. Urbano Chucarro. Durante su gestión se creó el Instituto Normal de
Varones bajo la dirección de Joaquín R. Sánchez, el Jardín de Infantes dirigido por la maestra
Enriqueta Compte y Riqué, al tiempo que se sancionó la ley de Jubilaciones y Pensiones
Escolares. 473
Debido a desavenencias con el gobierno central, Urbano Chucarro fue destituido por
el presidente Lindolfo Cuestas. En su lugar fue designado el Dr. José P. Massera en 1898.
Dos años después este dimitió y en su lugar fue nombrado Abel J. Pérez, quien debería ser
considerado, junto con José Pedro Varela, otro “padre fundador” de la escuela republicana
en el país.
A continuación se presentan algunos cuadros que aportan datos interesantes acerca de
la evolución de la escuela uruguaya en este período y en el posterior. Para su elaboración se
han tomado los registros a partir del año anterior a la sanción del decreto Ley de Educación
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Común y en intervalos de 10 años aproximadamente, de modo de poder visualizar en forma
más clara cómo dicha reforma se efectivizó y se expandió en el territorio nacional. Es
importante destacar que el decreto entró en vigencia en octubre de 1877, pero las primeras
reformas comenzaron a implementarse a partir de febrero de 1878. Durante ese breve período
las escuelas funcionaron igual a como lo hacían bajo la administración de las Juntas
Económico Administrativas de los departamentos.
Cuadro 1. Escuelas públicas y privadas en Uruguay (1876-1926)

Fuente: Memorias de los Inspectores Nacionales de Educación. Biblioteca

de Museo

Pedagógico de Montevideo
Cuadro 2. Alumnos en escuelas públicas y privadas (1876474-1926)
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No se ha podido conseguir datos sobre el número de alumnos en escuelas privadas para el año 1876.

Fuente: Memoria de los Inspectores Nacionales de Educación, Biblioteca del Museo
Pedagógico de Montevideo

Diez años después de implementada la reforma, el número de escuelas primarias se
habían prácticamente duplicado en el territorio nacional. En cuanto a las escuelas de
enseñanza primaria de carácter público, fueron creciendo de manera constante a lo largo de
estos cincuenta años, en forma paralela a la verificación de un retroceso hacia fines de la
década del 90 en las escuelas privadas. Es importante tener en cuenta que la crisis económica
de 1890 repercutió con más fuerza en aquellos sectores de la sociedad que optaban por
mandar a sus hijos a escuelas pagas, al mismo tiempo que desde las escuelas estatales se
comenzaba a efectivizar una oferta educativa cada vez más promisoria.
El avance de las escuelas públicas, así como el creciente número de alumnos que
concurrían a ellas, determinó el comienzo del predominio estatal en la realidad educativa
uruguaya, situación que se consolidó aun más durante las primeras décadas del siglo XX. En
la Memoria correspondiente a 1896, el Inspector Nacional Urbano Chucarro señalaba con un
dejo de orgullo que en ese año en ningún departamento de la República las escuelas privadas
superaban a las públicas.475
En el marco de ese proceso, las jerarquías católicas insistieron en sus posturas contra la
ley de Educación Común. Desde su perspectiva, en las escuelas del Estado se mantenía un
"carácter hostil a la Iglesia" y se impartía una "instrucción pecaminosa"476, ya que esos
establecimientos seguían en manos "de los mismos directores impíos y anticristianos"477.
Conscientes, sin embargo, de la imposibilidad real de derogar las reformas introducidas en
1877, las autoridades religiosas terminaron exigiendo su estricto cumplimiento.
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El 24 de febrero de 1878, año de la entrada en vigencia del Decreto de Educación
Común, el obispo Monseñor Jacinto Vera, presentó una Carta Pastoral en la que expuso lo
que consideraba eran las consecuencias de la ilustración racionalista, a la que consideraba la
matriz ideológica de la laicización de la enseñanza en el país y orientadora de dicho Decreto.
En términos generales afirmaba que aquellos que buscaban apartar la religión de las aulas
tendían a descatolizar las conciencias y las costumbres, sustituyendo religión y moral católica
por el naturalismo y la moral del deber, al punto de que “todos ellos rechazan la religión
católica, se proclaman partidarios de la moral y la religión pura y tan pura, católicos, que
hasta se quedan sin Dios y sin alma”.478
Excepto estos conflictos derivados de las constantes críticas a la reforma vareliana y de
la aplicación de la ley de Registro Civil, no se verificó entre 1880 y 1884 ninguna iniciativa
gubernamental contraria a los intereses católicos. Aún más, desde el punto de vista de la
enseñanza, área siempre muy sensible, si bien las jerarquías católicas no consiguieron la
derogación del Decreto Ley de 1877, obtuvieron en cambio la más amplia libertad de
enseñanza a nivel universitario a partir del establecimiento de la llamada "Universidad Libre"
en 1882.
Sin embargo, hacia 1885 este ambiente de concordia alcanzado entre la Iglesia y el
Estado sufrió un cambio significativo a partir del desencadenamiento de la “tormenta
anticlerical” que se desplegó bajo el santismo.479 Varios factores influyeron en esa dirección:
un nuevo ambiente filosófico signado por el dinamismo de tendencias cada vez más
anticlericales; la acción, en ese mismo sentido, de la Masonería, con activa presencia en el
gobierno santista; la acumulación de situaciones conflictivas, roces y resentimientos
desatados desde 1860; las posturas cada vez más militantes y ultramontanas del elemento
católico; las repercusiones de los conflictos habidos en Argentina entre la Iglesia y el Estado,
a raíz de la implementación de un proyecto de laicización de la enseñanza; las presiones de
diferentes actores sociales en procura de profundizar la modernización y el afianzamiento del
poder del Estado; entre otros elementos claves para la comprensión de este viraje.
Desde el punto de vista educativo, durante el gobierno de Santos, el 12 de enero de
1885, se aprobó una norma modificativa de la de 1877 que, en su Artículo 47, disponía la
inspección de establecimientos y colegios "sin excepción alguna"480, a los efectos de vigilar
que "la enseñanza que en ellos se da no es contraria a la Constitución de la República, a las
leyes y a la moral"481. En una dirección similar cabe citar también la aprobación de la ley de
Educación Secundaria y Superior del 14 de julio de 1885. La misma, pese a que otorgaba la
"libertad de fundar establecimientos de enseñanza", establecía que los mismos quedaban
sujetos al control estricto de las autoridades públicas, sobre la misma vaga fórmula de
impedir que "se contraríen las prescripciones de la higiene, de la moral o de los principios y
dogmas fundamentales de la Constitución"482.
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A estas leyes se sumaban otras que afectaban directamente los intereses defendidos
por la Iglesia, como la ley del matrimonio civil obligatorio y la de Conventos. Antes estos
avances secularizadores, las jerarquías católicas reaccionaron enérgicamente, señalando que
esas dos leyes rompían "de una manera tan violenta como radical con las doctrinas y
preceptos de la Santa Iglesia"483. Para la percepción de muchos católicos se trataba, como
expresó entonces Francisco Bauzá en la Cámara de Senadores, de una "persecución
religiosa", de una "cruzada (...) en favor del Demonio"484. La derogación de estas
disposiciones, en particular la ley de "matrimonio civil"485, pasaría a constituir de allí en más
uno de los objetivos centrales de la estrategia católica.
Pero el tono del enfrentamiento se moderó –sin desaparecer- a partir de la llegada de
Máximo Tajes a la presidencia de la República, quien dio algunos signos de flexibilidad ante
los reclamos de los católicos. Con respecto a la enseñanza, las fuerzas católicas lograron en
este período la aprobación de una ley por la que se estableció la más amplia libertad de
enseñanza secundaria y superior para instituciones privadas. El proyecto, presentado por
Francisco Bauzá en 1887, fue aprobado el 4 de enero de 1888. Pese al veto interpuesto por el
Ejecutivo, la Asamblea General mantuvo la ley por abrumadora mayoría (42 votos contra 3),
lo que demostró un acercamiento, hasta ese momento impensable, entre legisladores católicos
y algunos liberales moderados486. Pese a esta suerte de detente, las jerarquías católicas
continuaron insistiendo en sus críticas contra la vigencia del Decreto-ley de Educación
Común de 1877.
En forma paralela a estos debates, la escuela pública seguía su desarrollo en el país. A
fines de siglo XIX y a pesar de la interrupción de la paz por las guerras civiles, Uruguay
figuraba en primer lugar en el ranking del Almanaque de Gotha487 alemán, como el país
latinoamericano que más niños educaba en relación a su población.488 Sobre esa situación, el
Inspector Chucarro en 1896 realizaba el siguiente balance –con cierta perspectiva
“fundacional”- en cuanto a la visión del país sobre el papel de la escuela pública: “… ya se
van diseñando claramente las formas del edificio escolar que esbozara la diestra mano del
reformador uruguayo; ya el carácter del pueblo se vigoriza intelectual y moralmente al calor
de la escuela; ya la savia de la ilustración cunde entre todas las clases sociales, y el Uruguay
se coloca a la cabeza de todos los pueblos de origen latino de América continental”.489
La fe y el optimismo en la enseñanza primaria se vieron alimentados en los primeros
años del siglo XX con la creación de nuevas escuelas rurales. Alfabetizar a los niños del
campo era una de las grandes tareas de “civilización” que desde tiempo atrás venía
desvelando a los doctores de la ciudad, que responsabilizaban a la ignorancia y a la
“barbarie” del medio rural como causas “principales” de la inestabilidad política y social,
que tanto daño a su juicio habían causado al progreso del país
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Otro logro importante de la escuela primaria a principios del siglo XX fue la creación
de Cursos Normales para aspirantes a maestros (normalistas) en varios departamentos del
interior del país. Ello apuntaba a mejorar la calidad de enseñanza sobre todo de los maestros
rurales de modo de “asegurar las bases inconmovibles de una sólida cultura popular”.490
Esta creación debía enmarcarse en la fundación por parte del Inspector Nacional de entonces,
Jacobo Varela, del Instituto Normal de Señoritas. En 1891, el Inspector Urbano Chucarro creó
el Interinato Normal de Varones, con el mismo objetivo pero destinado fundamentalmente a
jóvenes del interior. Ellos residían en la institución en calidad de internados, los que una vez
recibidos, debían volver a sus departamentos y ejercer la docencia en el medio rural.
Multiplicación de escuelas primarias, maestros preparados profesionalmente,
programas escolares renovados que tendían a la progresiva desaparición de referencias a la
“religión revelada”, autoridades educativas con roles definidos: estas fueron las principales
variables del proyecto oficial de la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria, que se
consolidó rápidamente y con un visible sesgo de positividad en el imaginario de los
uruguayos de principios de siglo. Sin embargo, mientras esto ocurría, la tensión entre Iglesia y
Estado por el dominio del espacio público de la educación renovaba la intensidad de la
confrontación.
En esa dirección, la llegada de Juan Lindolfo Cuestas al poder en 1897 inició un
período de nuevas dificultades y, en gran medida, contribuyó a deteriorar aún más las
relaciones. Varios autores han señalado el anticlericalismo militante de esta época. Así, por
ejemplo, Zubillaga y Cayota han destacado que fueron "los años de auge de la acción
anticlerical, de exacerbación del liberalismo jacobino"491. El ambiente general efectivamente
parecía haber cambiado a comienzos de siglo, tiñéndose de tonos más netamente
anticlericales. Ya desde las Cámaras, a través de distintos proyectos de ley y pedidos de
informe492, ya en la formación e intensa actividad de organizaciones liberales, ya desde la
prensa, el anticlericalismo ganaba espacios. La respuesta católica también se radicalizó. En
1901, el Arzobispo Soler advertía sobre una "conjura acordada" entre "masones, liberales y
protestantes", que estaba creando una "atmósfera anticlerical"493. El “nuevo siglo”, concepto
caro al prelado uruguayo, se abría con problemas.
Este ambiente se hizo sentir en la educación, especialmente en relación a la enseñanza
de la religión en las escuelas públicas. La “incomodidad” cada vez más notoria que
provocaban las disposiciones sobre este tópico en las escuelas del Estado, establecidas en el
Decreto Ley de Educación de 1877, así como su invocada –y discutida- contradicción con la
vigencia del artículo 5º de la Constitución, determinaron la necesidad de una aclaración por
parte de la autoridades acerca de cómo debía enseñarse religión en las escuelas públicas.
La circular del 23 de marzo de 1901 señalaba que, si bien el artículo 18 de la Ley de
Educación Común establecía la posibilidad de que algunos niños no recibieran enseñanza
religiosa si sus padres así lo decidían, esta norma podía ser “fácilmente violada o no
490
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Cfr. Mariano Soler, "El Apostolado Seglar. Con un apéndice sobre el anti-clericalismo. Discurso-conferencia...", Imp. Uruguaya de M. Martínez, 1901, p. 52.

cumplida, cuando esa asignatura figura como intermediaria en el horario escolar”. En
virtud de ello, la Dirección General de Instrucción Pública resolvía: “1. La enseñanza de la
religión será la última que figure en el horario de cada escuela, 2. Cuando llegue el
momento de la enseñanza de esta asignatura, los alumnos cuyos padres se hayan opuesto a
que sus hijos reciban enseñanza religiosa, deberán retirarse de la escuela, sin que a los
Directores o los maestros de ésta les sea dado oponerse a ello en ninguna forma”.494 Dos
años después de esta resolución fue necesario implementar otra, a iniciativa del Dr. Carlos
Vaz Ferreira, Vocal del Consejo, ya que se constató que en algunas escuelas “existe el hábito
de abrir las clases rezando oraciones”.495 Para las autoridades este hecho era “doblemente
violatorio de las disposiciones sobre enseñanza religiosa pues lo que correspondía en la
escuela no era el acto sino la enseñanza de la oración” 496y porque de ese modo no se
respetaba la disposición sobre el horario en que debía ser ubicada la enseñanza de la religión
en la currícula.
Estas disposiciones se tomaron durante la actuación de Abel J. Pérez como Inspector
Nacional de Educación. Algunos años después de implementadas tales medidas, en 1907,
Pérez fundamentó teóricamente sus convicciones respecto del lugar que la enseñanza
religiosa debía tener en las escuelas, más allá de que el país fuera constitucionalmente
confesional: “Con arreglo a este régimen de la religión del Estado y mientras continúe este
sistema, es lógico que su enseñanza debe incorporase al programa de las escuelas primarias
(…) desde que la Constitución es una de las fuentes naturales de conocimiento para los
alumnos de esas escuelas. Pero este conocimiento derivado de esa disposición, no implica el
estudio de la religión en su dogma y en sus ritos, sino como disposición constitucional que
fija deberes y establece obligaciones, las que deben conocer los alumnos por ser una cosa
legislada que les interesa conocer, como sí le interesa saber qué son y cuáles son los
derechos que esa misma Constitución proclama y garantiza”.497
Esta enseñanza religiosa que pretendía Pérez, despojada de todo sentido confesional y
dogmático, a los efectos reales imposible de aplicar para quienes estaban en la posición
opuesta, debía además “darle al niño una coraza diamantina contra todas las supersticiones,
contra todos los fanatismos, levantándolo sobre el nivel de las pasiones tumultuosas que lo
rodeen”.498 Tomando partido claramente por la implementación de una “religión laica”, el
Inspector proponía que al niño se le enseñara “la religión de la verdad, de la belleza, de la
justicia social, de la bondad; pero en el grado supremo que asegura su permanencia, su
eternidad”.499
El mismo Abel J. Pérez interpretaba de manera particular el artículo del Decreto Ley
de Educación Común, señalando que no implicaba el estudio de la religión ni en sus dogmas
ni en sus ritos, sino “como disposición constitucional que fija deberes y establece
obligaciones, las que deben conocer los alumnos por tratarse de una cosa legislada que les
interesa conocer, como les interesa saber qué son y cuáles son los derechos individuales que
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esa misma constitución proclama y garantiza.”500 Las desviaciones a esta interpretación por
parte de algunos maestros obligaron a la redacción de aquellas circulares.
Las autoridades de la Iglesia Católica, a partir de su profunda discrepancia con los
sectores anticlericales en general y con el presidente Cuestas en particular, aguardaron
esperanzadas el cambio de Gobierno en 1903. En principio, la llegada de Batlle y Ordoñez a
la Presidencia de la República fue incluso saludada como un hecho positivo por las jerarquías
católicas. El nuevo Presidente era, desde el punto de vista filosófico, un superviviente del
"deísmo"501. En un pasado cercano había manifestado sus convicciones respecto al tema de
Dios. En efecto, a raíz de la discusión en 1892 en la Cámara de Representantes, a propósito
de si en el juramento de los diputados debía existir una invocación expresa a Dios, Batlle
había expresado: "Sobre todo para mí es muy sencilla la cuestión. Creo en Dios; pero creo
que es una imposición para los que no creen" el establecimiento del juramento
mencionado502. Para algunos Batlle era entonces un liberal pero, a su manera, también un
creyente. A priori no podía descartarse que su figura encajara dentro del marco de esos
eventuales "nuevos aliados" que por entonces buscaba denodadamente Mariano Soler con su
estrategia del "espíritu nuevo". 503
Sin embargo, las relaciones Iglesia-Estado tenderían a enrarecerse cada vez más en los
años siguientes, polarizándose las posiciones. Los principales puntos de la discordia, además
de la continuidad del tema siempre presente de la educación, ampliarían la agenda de
contenciosos en aspectos como las instituciones de caridad cristiana504, la gestión de los
hospitales de asistencia pública, la reducción de la partida presupuestal para el mantenimiento
del Seminario o el divorcio. El liberalismo radical de tono “jacobino” y el catolicismo de
cuño más conservador se fortalecerían recíprocamente en la agudización del enfrentamiento,
mientras que se reducirían los espacios de maniobra para aquellos sectores que -de un lado y
otro- promovían un acercamiento cada vez más inviable.
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“Ni vencidos ni vencedores”: laicidad en la escuela pública y libertad de enseñanza
(1903-1934)
Durante este tercer período de formalización institucional del sistema educativo en el
país, el pleito fundamental respecto a la enseñanza tuvo que ver precisamente con el eje de
conflicto entre la promoción de la enseñanza “pública y laica”, frente a la defensa alternativa
de la enseñanza privada y religiosa. En esta puja las medidas más radicales que se tomaron
en relación a la secularización de la enseñanza, quizá como expresión del avance
“anticlerical” del primer batlismo, se relacionaron con dos aspectos. Por un lado, con las
figuras designadas para ocupar los cargos más altos en la Educación, en particular en
Primaria. Y por otro, con la aprobación de leyes o con la presentación de proyectos por los
que se suprimía la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado o se pretendía consolidar un
control cada vez más riguroso sobre la educación privada, con algunos escarceos que
apuntaban incluso a la propuesta extremista de un monopolio estatal de la enseñanza.
Como era de esperarse, durante este período se radicalizó el debate en torno a la
disputa por la moral dominante y su visión como sustento de la promoción de la “educación
laica”. La llamada "reforma moral" impulsada, en especial, por el ala radical del batllismo
transformó, en poco tiempo, al eventual aliado en un declarado enemigo. Como han señalado
Barrán y Nahum, esa "nueva" moral impulsada por la fracción radical del reformismo
batllista estaba compuesta "por un estilo de vida peculiar, por un conjunto de ideas y
comportamientos que se deseaban anticonvencionales, por un modo de razonar que abolía
los "prejuicios", por una escala de valores que difería sensiblemente de la "cristianoburguesa" de la sociedad uruguaya del Novecientos"505.
En este aspecto, como en otros, el batllismo fue pronto percibido por algunos de sus
contemporáneos como "demoledor", quedando rápidamente atrás las expectativas sobre esa
supuesta “moderación” de Batlle y Ordoñez tras su interregno de alejamiento del país entre
1907 y 1911. Esa condición de “demoledor” fue reivindicada en forma expresa por el
senador Ricardo Areco en 1912, en ocasión del debate parlamentario en torno a la propuesta
de divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges: "-Demoledores, Sr. Presidente! En
realidad, desde hace diez años es un orgullo para nosotros el que se nos pueda aplicar un
epíteto semejante. En el mundo de la política, en el mundo de la legislación, en todo otro
orden que nos ha tocado intervenir (...), hemos sido demoledores (...) pero esgrimiendo la
piqueta del progreso"506.
Desde esa visión, la Iglesia Católica era presentada como uno de los baluartes del
conservadurismo social y como un escollo para el "progreso", por lo que debía ser
literalmente "demolida". De forma paulatina en sus comienzos y más acelerada después, la
"reforma moral" del batllismo fue desarrollando, con el paso del tiempo, un anticlericalismo
cada vez más militante. Esta postura afirmó cada vez con más fuerza que las religiones
“oficiales” eran moralmente nocivas ya que tendían a ser autoritarias e intolerantes, principios
incompatibles con aquellos sobre los que se sustentaba la democracia: la tolerancia y el
respeto en la organización de un futuro común. Claro que a menudo, la defensa de estas
posturas colocaba a sus defensores en el mismo plano de intolerancia que pretendían
combatir. La “piqueta demoledora del progreso” se tradujo por ejemplo, desde el punto de
505 Cfr. J.P. Barrán- B. Nahum, "Batlle, los estancieros y el Imperio Británico", tomo 6: "Crisis y radicalización (1913-1916)", Ed. de la Banda Oriental, 1985, p. 216.
506 Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, T. 102, p. 35; sesión del 1 de julio de 1912; discusión en Senadores del proyecto de ley de divorcio por sola voluntad de
uno de los cónyuges (luego, por sola voluntad de la mujer).

vista educativo, en proyectos de ley que buscaron hacer desaparecer de las escuelas, tanto
públicas como privadas, toda referencia a Dios.
El 28 de abril de 1908, el diputado Genaro Gilbert presentó un proyecto de ley por el
que quedaba "suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado". En
esa ley se señalaba a texto expreso: “El Senado y la Cámara de Representantes de la
República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General decretan: Artículo 1: Desde
la promulgación de la presente ley queda suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en
las escuelas del Estado. Artículo 2: La Dirección General de Instrucción Primaria
determinará los casos en que hayan de aplicarse las penas a los maestros transgresores de
esta ley. Estas penas serán de suspensión, pudiéndose llegarse hasta la destitución en caso
de reincidencias graves y comprobadas. Artículo 3: Comuníquese, etc. Sala de Sesiones del
Honorable Senado, en Montevideo, 31 de marzo de 1909. Feliciano Viera, Presidente…” 507
La discusión reveló que las mayorías de las Cámaras eran, por lo menos en este tema,
fuertemente anticlericales. Si tenemos en cuenta la importancia y el carácter polémico del
asunto, resulta significativo que el debate haya sido breve en Diputados508 y que no haya
existido en Senadores509. Tampoco hubo oposición por parte del Ejecutivo, que por entonces
presidía Claudio Williman. El 6 de mayo de 1909 se promulgó la ley por lo que la "escuela
sin Dios", temida y denunciada por parte de las sucesivas jerarquías católicas, se hacía
realidad.
Los dirigentes católicos reaccionaron enérgicamente. "La Semana Religiosa" calificó
a la ley como "anticonstitucional (y) (...) como atentado contra la santidad de la religión y la
conciencia de los niños". Asimismo, advirtió "a los padres de familia el gravísimo peligro de
perderse que corr(ían) sus hijos si confia(ban) su instrucción a maestros sin religión, y lo que
sería mayor mal, si los maestros inducen a la niñez al descreimiento de Dios"510.
Como se señalara anteriormente y como se analizará con mayor detalle en el próximo
capítulo, otros dos proyectos que generaron fuertes polémicas en la opinión pública fueron
presentados en 1918: el del Poder Ejecutivo, presentado el 10 de abril, y el de los senadores
colorados Ricardo Areco y Francisco Simón, presentado el 11 de julio del mismo año. Éste
último fue elaborado a partir del enviado por el Poder Ejecutivo pero con algunas
disposiciones más radicales. Por ejemplo en él se establecía, a propósito de la libertad de
enseñanza, que “… es garantizada a todos los habitantes de la Nación con las restricciones
impuestas por las disposiciones legales en salvaguarda del orden público, las buenas
costumbres, el interés nacional, la salud pública y el derecho del niño…”511 También se
establecían otras duras exigencias para las escuelas privadas, lo que provocó varias reacciones
dentro de las jerarquías católicas. Por ejemplo, el Obispo de Montevideo Ricardo Isasa envió
una carta a la Asamblea General en la que rechazó los términos de la ley y llamó a evitar su
aprobación. En su carta, Isasa defendía el derecho de los padres a elegir la educación de sus
hijos, a la vez que reivindicaba la tarea docente de los sacerdotes. Por su parte, la Liga de
Damas Católicas inició una activa campaña de propaganda contra el proyecto. Se creó el

507

Orestes Araújo, “Historia de la Escuela… etc. ob. cit. pp. 702 y 703.

508 Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, T. 195, p. 128 y ss.
509 Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, T. 94, p. 201-202.
510 Cfr. "La Semana Religiosa", Montevideo, 1 de mayo de 1909, Nº 1195, p. 8911 a 8913.

Cfr Carolina Greising, “Conflictos y tensiones en el debate por la educación durante el Centenario (19101934)”, en Caetano (dir.), “Los uruguayos del Centenario… etc. ob.cit. p.81.
511

Comité Pro Libertad de Enseñanza que llevó las reivindicaciones por todo el interior del
país.512
Otro proyecto que como vimos causó polémicas fuertes y que constituyó el último
intento de controlar la enseñanza privada por parte del Estado fue el que presentó el Inspector
de Enseñanza Privada Blas Genovese en 1932. En este proyecto de ley –como también se
verá en detalle en el próximo capítulo- se sometía al más estricto control del Consejo
Nacional de Educación Primaria y Normal toda la educación privada del país. Algunas de sus
disposiciones establecían que los maestros que ejercían en escuelas privadas debían ser
nacidos en el país o haber residido en el país desde la infancia (disposición que se asentaba
directamente contra la nacionalidad de muchos maestros pertenecientes a congregaciones
religiosas extranjeras) y se prohibía en horario escolar todo tipo de enseñanza o propaganda
religiosa. Al respecto, el autor del proyecto señalaba: “con este artículo creo que se resuelve
en forma prudente el debatido problema de la enseñanza religiosa y la enseñanza privada
desde el punto de vista de la libertad de conciencia. En todos los tiempos los partidarios de
que la enseñanza religiosa debe formar parte de la educación han hecho coincidir el
concepto de ésta con el de la orientación religiosa del niño, hasta confundirse, o casi,
proclamando, por otra parte, en igualdad de terrenos, el deber del Estado o de la Sociedad,
de instruir y educar al niño, y el educarlo en estado teológico y metafísico. (…) Religión y
pedagogía son dos cosas distintas, antagónicas casi…” 513
Como se verá, este proyecto finalmente no fue aprobado en el Parlamento. Pero no
solo la labor legislativa, tanto de lo que se aprobó como de lo que quedó en el camino,
contribuyó a marcar la radicalidad del proceso de secularización en los temas de la enseñanza.
Las figuras que ocuparon cargos de poder en la educación, desde su vasta obra, ya fuera a
través de su acción en cargos oficiales o de su trabajo doctrinario en obras de reflexión
pedagógica, también colaboraron en el mismo sentido.
Como se ha señalado, Abel J. Pérez fue designado Inspector Nacional de Educación
Primaria en 1900 y ocupó el cargo a lo largo de 16 años. Casi toda la legislación escolar de
esos años fue obra de este inspector, cuyo mandato se caracterizó por el desarrollo de la
escuelas en todo el país, la creación de cursos nocturnos para adultos, la promoción de las
escuelas de sordo-mudos, las inspecciones regionales, las escuelas de práctica, de
experimentación, la Inspección de la Enseñanza Privada, el Cuerpo Médico Escolar, así como
la construcción de varios edificios escolares. Podría considerársele el principal promotor de
“la escuela republicana” fundamentada en la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad
absoluta. Fue además uno de los principales promotores de la consolidación de la “Moral
laica” y “republicana”, como se observará más adelante.
En 1918 el cargo de Inspector Nacional de Educación Primaria fue reemplazado por el
del Director General de Instrucción Primaria, a partir de la reforma que modificó la sección
de la Ley de Educación Común vinculada a las autoridades. Asimismo, se creó el Consejo de
Enseñanza Primaria y Normal en sustitución de la Dirección de General de Instrucción
Pública. Ese mismo año asumió el primer Director General de Instrucción Primaria, Dr. Juan
Aguirre González, por un mandato de tres años; luego fue nombrado en ese cargo nada menos
que Eduardo Acevedo. En 1930 fue elegido el Dr. Santín Carlos Rossi, connotado médico y
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dirigente batllista, quien ocupó el cargo hasta 1933, año en que fue cesado luego del golpe de
Estado de 1933.
Santín Carlos Rossi procuró introducir reformas en la enseñanza que estuvieran, a
nivel general, en sintonía con los desafíos que el nuevo siglo imponía, lo que a nivel local
entendía como “tributo de una generación que quiere mostrarse digna de la que conquistó la
primera patria”514 en el contexto del Centenario. Estaba convencido que los cambios
producidos en el siglo XX requerían de una reformulación de los tres ejes de la educación:
Niño, Maestro y Escuela. Afirmaba con respecto a estos tres vocablos que “José Pedro
Varela lo sintió muy bien, cuando queriendo ensanchar los moldes de aquella heroica
escuela de la Junta para darle al país los ciudadanos que reclamaba nuestra heroica
democracia en peligro, fundó las bases de la Reforma sobre la construcción de escuelas
adecuadas, la transformación de la rudimentaria Escuela Normal para la formación de los
maestros varelianos, y la readaptación de los maestros en ejercicio a la nueva
pedagogía”.515
Sin embargo, también señalaba la necesidad de implementar nuevos cambios a partir
del contexto histórico emergente hacia 1930. En su visión, ello implicaba nada menos que
atreverse a “reformar” en algún sentido la misma reforma vareliana. Afirmaba Rossi en el
discurso inaugural de su gestión: “El problema de hoy es el mismo, los factores de progreso
son los mismos, pero las exigencias son distintas y superiores. Como el panorama social es
otro, como el Niño ha cambiado, también debe cambiar el Maestro y la Escuela. Cada ciclo
de Historia tiene su clima cultural y el clima del siglo XX reclama otra orientación
pedagógica que el del siglo XIX. La escuela de Varela (…) ya no puede conformarnos”. Esta
última expresión suponía, por parte de las autoridades de la enseñanza, tomar medidas
profundas en torno a los tres ejes de la educación: Niño, Maestro y Escuela. Lograr avances
sustantivos en esa dirección esa para Rossi “conquistar una segunda patria”516.
Si el desafío de los educadores del siglo XIX, según la óptica de las autoridades
oficialistas en esos años, era la formación del futuro ciudadano de una república democrática
y pacífica, para los nuevos jerarcas de las primeras décadas del siglo XX el horizonte de
expectativas resultaba más amplio. Significaba, además, “formar mentalidades para la
acción creadora”,517 a la vez que prepararlos “para forjar un modelo ideal en las grandes
creaciones del pensamiento: la aspiración de la eternidad, el Amor, la Justicia, la
Belleza”.518 Estos nuevos ciudadanos formados en esta nueva escuela, con el sustento
renovador de una moral laica, capaces de resolver su destino por sí mismos, garantizaban,
según la óptica del nuevo Director, la organización democrática que el mundo moderno
imponía en el sentido de “darle la calidad a la cantidad”.
Con respecto al maestro, Rossi en su discurso señalaba la importancia de “liberarlo de
la angustia económica y el asilamiento funcional”, mostrándose preocupado especialmente
por la situación de las maestras rurales, quienes “sin ferrocarril y sin correo en la época del
avión y de la radio”, “ven marchitarse su juventud (…) y acaso pugnando por no olvidar,
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para no enfermarse de nostalgia, los beneficios y perspectivas de esa civilización que deben
enseñar a sus alumnos!”519
Estos planteos y observaciones sobre el nuevo papel de la escuela de parte de Santín
Carlos Rossi al frente de la Dirección de Enseñanza Primaria y Normal estaban en sintonía
con la corriente pedagógica de moda en ese momento denominada “Escuela Activa”. En
términos generales, dicha corriente aspiraba a que el niño se educara e instruyera según su
propia experiencia. También se denominó “Escuela de la Vida para la Vida y por la Vida”,
según el lema del pedagogo belga Ovide Decroly, desde una concepción en que la enseñanza
integral ocupaba un rol fundamental. En este sentido el complemento entre los aspectos
sociales y biológicos en el contenido de la enseñanza a brindarse a los niños sedujo a Rossi,
médico, psiquiatra de formación, por lo que adoptó dicha corriente como estrategia
orientadora de los cambios para la “escuela del porvenir” que el quería liderar.
A partir de este marco conceptual o “continente”, como le gustaba referir a Rossi en
relación a la “Escuela Activa”, fue que se desarrollaron en este período las iniciativas de
Parques Escolares, Escuelas Consolidadas, Escuelas Experimentales, Huertas Escolares, entre
otros experimentos innovadores. También los artículos publicados en los Anales de
Instrucción Primaria de este período fueron reflejo de estas nuevas tendencias en la
educación. Comenzaron a publicarse por ejemplo textos sobre nuevas temáticas vinculadas a
la enseñanza, como lo eran las experiencias extranjeras sobre escuelas de orientación
profesional con fuerte presencia del componente psicológico, proyectos sobre renovación de
las escuelas rurales, entre otros.
En este contexto no podía resultar extraña la postura del Director Rossi sobre los
temas centrales en el pleito secularizador por la educación: moral y religión, el rol del Estado,
las escuelas privadas confesionales, la libertad de enseñanza. Algunos años antes de ser
designado para el cargo, Rossi había escrito en el prólogo del libro de Julio C. Grauert y
Pedro Ceruti Crosa titulado “Los dogmas, la enseñanza y el Estado” que “el hombre nuevo”
debía educarse “para las exigencias actuales”520. Desde su óptica, la educación más
adecuada para esos nuevos tiempos podía estar garantizada únicamente por el Estado, por lo
que afirmaba que “toda teoría que reclame para el Estado “la organización y dirección” de
la educación básica, como lo sostienen los bachilleres Grauert y Ceruti Crosa, se pone en el
terreno inatacable del buen sentido común. (…)”.521
En este marco de pensamiento, para Rossi la enseñanza privada tenía “por únicas
finalidades o el sórdido interés o el fanatismo dogmático”.522 Sus defensores, los religiosos,
a la vez los más acérrimos enemigos del monopolio estatal de la educación por parte del
Estado, reivindicaban “el dogma metafísico” en nombre de la libertad como principal
argumento para defender sus posturas. Por tal motivo Rossi llamaba a la opinión pública a
discutir “valientemente esta clase de libertad en nombre de la Higiene, si no se quiere hablar
en nombre del Progreso, y denunciarla como una “libertad para hacer daño”, ni más ni
menos que como las otras libertades que también deforman la mentalidad individual ante la
sociedad: libertad del alcoholista, libertad del jugador, libertad del rentista”.523 Para el
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futuro Director de Enseñanza Primaria y Normal, la libertad que se reivindicaba
principalmente desde filas católicas era una más de “esas libertades antisociales”524 que
debían ser abolidas “en nombre del Interés Social, numen soberano que debe inspirar todas
las reglamentaciones que limiten o delimiten la acción de cada uno de nosotros en la
sociedad.” 525
Rossi mantenía la línea argumentativa de los pedagogos laicistas en el sentido de
defender la “moral laica” como la única capaz de formar a los educandos en los valores de la
libertad, la solidaridad y el progreso, rechazando de plano que una “moral religiosa”, en
particular la católica, pudiera ser sustento válido para tamaña empresa. A partir de críticas
muy duras respecto a la religión y sus efectos en la mente de los estudiantes, reivindicaba para
el Estado –por razones de “interés social y defensa de los derechos”- el monopolio estatal o,
mientras este no pudiera alcanzarse, amplios poderes de regulación y dirección estatales sobre
los institutos de enseñanza privada, a los que veía sencillamente como “una amenaza”.
*****
El seguimiento del proceso de institucionalización del sistema educativo nacional
durante el primer siglo de historia uruguaya demuestra hasta qué punto el objetivo de
consolidar el control de la formación de los niños fue uno de sus ejes fundamentales, en
coincidencia con los avances de la secularización. Para las autoridades de la enseñanza, no
solo era importante crear, organizar y ordenar el sistema educativo, sino que junto con eso
había que definir varios asuntos que no reflejaban otra cosa que los motivos principales del
pleito por un modelo dominante de convivencia social. Como no podía ser de otro modo, el
debate en torno a los modelos de institucionalización del sistema educativo y al papel de la
laicidad dentro del mismo, contenían controversias más trascendentes aun, referidas a las
visiones sobre la democracia, la ciudadanía y el orden social.
“Laica, gratuita y obligatoria”, así decía el lema que comenzó a impregnar a la
escuela estatal y a volverse casi su símbolo durante este largo proceso. No obstante, y a pesar
de varios intentos, la libertad de enseñanza no fue abolida, entre otros motivos por la presión
que los “clericales” (y en general la oposición antibatllista) ejercieron para evitarlo. Sin
embargo, la gratuidad permitió un rápido crecimiento del número de niños escolarizados.
Éstos, los futuros ciudadanos republicanos, garantizaban, de acuerdo al razonamiento de los
laicistas, esos “lazos” a los que Pierre Nora ha hecho referencia al comentar el “Diccionario
de Pedagogía” de Ferdinad Buisson. La expansión de una educación pública laica resultaba
un vehículo muy decisivo para que la República se ligara a la razón, la razón a la democracia,
la democracia a la educación. Toda esa cadena de equivalencias, poco a poco, haría reposar
sobre la instrucción primaria pública y los valores ciudadanos que la misma encarnaba y
difundía con eficacia, una de las claves principales de la identidad nacional prevaleciente. 526
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Capítulo 12
CRÓNICA DE UNA RELACIÓN COMPLICADA: EL ESTADO Y LA ENSEÑANZA
PRIVADA
Antes de que la escuela pública se consolidara como el principal referente educativo
del país, ya existía entre buena parte de la dirigencia política uruguaya, más allá incluso de las
filas del batllismo, la convicción acerca de la necesaria intervención del Estado en la
fiscalización de los emprendimientos educativos de carácter particular y privado. Ello no
tenía por qué significar coartar libertades. De lo que se trataba en forma prioritaria era de
favorecer el desarrollo de la instrucción y, en lenguaje de la época, garantizar el
engrandecimiento de las naciones y el derecho de los niños a ser educados. Desde esta
perspectiva, el intervencionismo estatal aseguraba el verdadero objetivo de la enseñanza, pues
de lo contrario, la escuela librada a la iniciativa privada, sin controles, terminaba
respondiendo solamente a fines religiosos, comerciales o a intereses extra nacionales. A esta
visión genérica sobre la necesidad de regulación y control, se sumaba en la visión de los
integrantes del “frente anticlerical” la firme decisión de que el Estado avanzara en sus
objetivos de imponer y expandir la “escuela republicana”, como vía de secularización pero a
la vez como instrumento de difusión de valores ciudadanos y de transformación de la
sociedad.
Aunque por razones y tras objetivos distintos, poco a poco comenzó a generalizarse la
idea de que las escuelas privadas debían ajustarse en sus límites, en sus alcances y en sus
propósitos a los principios generales que regían en las escuelas públicas. De esta forma, la
misión de aquellas sería convergente con la de éstas y su acción cooperaría con el mismo
propósito de formar ciudadanos del país, para el cumplimiento de sus fines como miembros
de la comunidad civil y política.
Sin embargo, esta visión de una escuela privada complementaria de la pública
comenzó a desdibujarse cuando comenzaron a divulgarse en el país las corrientes de
pensamiento que defendían el rol central y casi excluyente de las escuelas estatales y laicas. A
ello se le sumó el carácter cada vez más cosmopolita de la sociedad del país y la creciente
convicción de que en ese contexto, la escuela pública constituía el vehículo más adecuado
para transmitir los elementos u aun las visiones diferentes de nacionalidad. En forma
progresiva, esta disputa fundamental por las características de la educación comenzó a formar
parte importante del gran debate entre las dos grandes familias ideológicas del 900: el
“republicanismo solidarista” y el “liberalismo individualista”. 527 La confrontación a
propósito de los límites y alcances del Estado y de la iniciativa privada en el terreno de la
educación, más allá de su centralidad dentro del proceso de secularización, comenzó a
configurar uno de los ejes más polarizadores en la agenda del debate ideológico en el país.
Más allá del recelo manifiesto de los batllistas radicales y demás componentes del
“frente anticlerical”, desde otras tiendas más moderadas comenzó a mirarse con cierta
inquietud y distancia la labor de las instituciones educativas privadas. En su mayoría
confesionales o de origen extranjero, estas comenzaron a ser vistas por las autoridades
educativas ya no como colaboradoras en la formación de ciudadanos, sino como
competidoras y portadoras de “peligros” y “problemas”.
A propósito de los contenidos de esta confrontación ideológica, cfr. Gerardo Caetano, “La República
Batllista… etc. ob. cit.
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La escuela privada como “peligro”.
La aspiración de consolidar la intervención reguladora y fiscalizadora del Estado en el
funcionamiento interno de las escuelas privadas tenía como objetivo práctico controlar
aquellos “problemas” que los “diseñadores” de la educación uruguaya, en su mayoría
liberales, republicanos y masones, identificaban en varios de estos emprendimientos
educativos de carácter particular. Existía por tanto la creencia cada vez más generalizada que
el camino más adecuado para una relación armónica entre enseñanza pública y privada era la
fiscalización estatal. Sin embargo los hechos demostraron que más que armonía y concordia,
lo que predominó en algunas instancias fue una verdadera “batalla” por el control de la
educación.
Como antes se ha señalado, el vacío de iniciativas eficaces en materia educativa por
parte del Estado durante las primeras décadas de la historia nacional hizo que en esas
primeras etapas, los emprendimientos educativos de carácter particular fueran claramente
dominantes. A pesar de los sucesivos intentos de reglamentación por parte del Estado, éstos
demoraron en ser mínimamente eficaces. Así lo constataba en 1910 el maestro Emilio
Fournier, advirtiendo su visión de que “se desatiende la enseñanza privada, a pesar de la
intervención que a dichas autoridades (del Estado) les corresponde según la Ley de
Educación Común”.528
Pero ¿cuáles eran para la mayoría de las autoridades educativas y para buena parte de
la dirigencia política los “peligros” que encerraban estas escuelas privadas? El mismo
Fournier respondía a esta pregunta de la siguiente manera: “La falta de una inspección
regular y metódica a las escuelas privadas ha dado lugar a que se establezcan centros de
enseñanza sin dar cuenta de su apertura, y a que en muchos de ellos no se enseñe a leer,
escribir y hablar en lengua castellana como lo establece el reglamento de la Ley del 30 de
octubre de 1878”.529
Sin embargo, no todas las escuelas particulares presentaban los mismos niveles de
“peligro”. Algunas de ellas, si bien reunían todo lo necesario para dar una buena formación a
los niños, incluían en su currículo la enseñanza religiosa, a lo que sumaban en muchos casos,
que eran de origen extranjero. Pero otras, las más humildes de las escuelas privadas, sobre
todo en el medio rural, presentaban otro tipo de “peligrosidad”. Representaban, por ejemplo,
una amenaza para “la higiene escolar”, pues muchas “escuelitas” funcionaban en salones
pequeños, oscuros, mal ventilados y con una capacidad reducida para demasiados niños,
además de que en muchos casos, el salón de clase era también la vivienda del maestro. La
carencia de mobiliario adecuado así como de textos pedagógicos se sumaba a los problemas
que presentaban estas escuelas particulares. Emilio Fournié, en el mismo artículo ya citado,
señalaba que “también es preciso recordar que son contadas las escuelitas que tienen
mobiliario en condiciones regulares; en las demás el menaje se reduce a pequeños bancos o
sillas cuya condición esencial es la de ser muy bajos, para que al sentarse los niños, las
rodillas queden algo elevadas, y sirvan de mesa para descansar el libro o la pizarra”.530
La falta de instrucción adecuada de los maestros que estaban al frente de estas
escuelas era otro “peligro” visualizado por las autoridades educativas. Para Fournier, el
528

Anales de Instrucción Primaria, Montevideo, 1903, p.281.
Ibidem, p. 281.
530
Emilio Fournié, Anales de Instrucción Primaria, Montevideo, 1910, p. 282.
529

“personal enseñante” en estas escuelas estaba representado por “algunas maestras
diplomadas que en parte esterilizan su trabajo debido al medio en el que actúan; por
personas algo instruidas, pero que desconocen las ciencia y el arte de enseñar; y por otras
que apenas saben leer y escribir y contar medianamente”.531 A esta preocupación, el mismo
autor del Informe aseguraba que precisamente eran estas últimas las que más número de niños
recibían, en particular durante el período de vacaciones, pues los padres, para evitar que sus
hijos “estuvieran en la calle”, enviaban allí a sus hijos. De esta forma, Fournier podía
corroborar su convicción –o su prejuicio- sobre “la ignorancia de los padres, que juzgan la
bondad de una escuela por las horas de clase el número de libros que se les exige y la
cantidad de lecciones de memoria que estudian sus hijos”. 532
Otro motivo de peligro lo representaba la “dudosa moralidad” de algunos
establecimientos, no solo porque ciertos centros privados de enseñanza funcionaban en casas
de inquilinatos, sino porque perseguían un medio fácil de vida para sus propietarios,
despreocupándose por mejorar la calidad de lo que se enseñaba y, sobre todo, del rigor de la
educación moral impartida.
Las denominadas “escuelas étnicas”, creadas en número importante por el carácter
cosmopolita de la sociedad uruguaya durante la segunda mitad del siglo XIX, plantearon
problemas en más de un sentido. ¿Estaban estas escuelas capacitadas para formar ciudadanos
uruguayos? ¿Eran esos sus objetivos o su función era la de preservar la lengua y las
costumbres del país de origen? ¿Contribuían en forma decidida y eficaz a fomentar el
progreso del país? Estas eran algunas de las interrogantes que se planteaban desde las
autoridades educativas y hacia donde se orientaron muchas de sus iniciativas de carácter
reglamentario. Es importante señalar que durante el período estudiado, como vimos, los
esfuerzos por construir “elementos de nacionalidad” constituyeron uno de los énfasis
primordiales adjudicados a los roles de la enseñanza. En esa dirección, a partir de la reforma
vareliana y en las décadas siguientes, la escuela pública fue vista como el lugar de privilegio
en cuanto difusor y transmisor de esos valores considerados “nacionales”, frente a una
sociedad heterogénea, aluvional y cosmopolita.
Al analizar los itinerarios particulares de algunas escuelas étnicas privadas en el
Uruguay de la época, es fácil constatar el hecho de que las disposiciones oficiales respecto a
la regulación de la enseñanza por lo general no se cumplían. Un ejemplo en ese sentido
refiere a aquellas pautas o reglas establecidas inicialmente por el Instituto de Instrucción
Pública acerca de la obligación de adaptar los programas a las exigencias establecidas en las
escuelas públicas, o a propósito de los requisitos para ejercer la docencia. Tampoco se
cumplieron en varios casos las disposiciones del decreto del 30 de octubre de 1878, que
disponía con carácter preceptivo la enseñanza del idioma castellano y la reglamentación
posterior que ratificaba su carácter obligatorio en todas las escuelas del país.
El caso del Colegio Alemán fundado por la Congregación Evangélica Luterana en
1857 fue un claro ejemplo en este sentido. Desde su acto fundacional ya se indicaba por parte
de los colonos “la importancia y necesidad de escuchar en nuestra lengua materna los
servicios religiosos, y para tener una sana educación cristiana para nuestros hijos”533. Una
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vez establecida la escuela, los métodos y los contenidos de la enseñanza que se impartían
estaba vinculada con las directivas que en ese sentido llegaban desde Prusia: los maestros
eran designados allí, los programas eran prácticamente los mismos y el idioma en el que
aprendían los niños era el alemán.
Si bien el plan de enseñanza que se impartía en el Colegio Alemán tenía algunas
referencias a la realidad local, lejos estaba de transmitir elementos de nacionalidad “oriental”
y de adaptarse a las exigencias curriculares de la escuela pública como lo exigía el
Reglamento de Instrucción Pública. Mientras los docentes siguieran llegando de Alemania y
en particular desde aquellas regiones en donde ocurría la mayor movilización por reformas
escolares (Prusia), la aplicación del sistema alemán de enseñanza estaba garantizada. El
hecho de que ante la inminente entrada en vigencia de la ley de Educación de 1877, fuera
necesaria en dicho Colegio la compra urgente de un mapa del Uruguay, 534 ante la posibilidad
de inspecciones por parte de la autoridades locales, deja de transformarse en una mera
anécdota para cobrar un significado más profundo en relación a la autonomía de las escuelas
privadas respecto de la fiscalización por parte del Estado. De allí la preocupación de los
Inspectores Nacionales por hacer efectivo dicho control.
Otra medida tomada por el director del Colegio Alemán -e ignorada por las débiles
autoridades educativas del país fue una disposición de 1868 por la cual se prohibía el ingreso
a dicho establecimiento de niños cuyos padres no fueran alemanes, así como a los hijos de
matrimonios mixtos. La intención, tal como quedó registrado en el Protocolo de la Asamblea
de la Congregación Luterana del 31 de enero de 1868, era “satisfacer las exigencias de los
niños alemanes”.535 Esta medida luego fue dejada sin efecto, pero la enseñanza de las
asignaturas en idioma alemán se mantuvo por mucho tiempo.
Tampoco pudieron evitar las autoridades, ni siquiera en los propios establecimientos
oficiales, el castigo corporal a los niños. En el caso del Colegio Alemán algunos maestros
llegados de Prusia fueron amigos de la “mano liviana”. El connotado médico de la colonia
alemana en Montevideo, el Dr. Brendel, comentaba con su particular estilo narrativo, a
propósito de uno de los maestros: “Teníamos un maestro que (…) sí sabía de los medios de
castigo. Aparte de las palizas, un día, conforme a su manera y su rabia, llegó a intentar un
verdadero ahorcamiento de un niño revoltoso”.536
El peligro de estas escuelas en cuanto a que no formaban ciudadanos “genuinamente
uruguayos” trató de compensarse disponiéndose en forma obligatoria, por ejemplo, de los
símbolos de la patria de acogida. En este sentido, ya entrado el siglo XX, en 1925,
influenciado por el contexto de los fastos del Centenario, el Inspector Serafín Ledesma en su
informe sobre los establecimientos privados en Montevideo expresaba lo siguiente: “En un
país cosmopolita como el nuestro no debe descuidarse la educación patriótica de sus hijos.
Algo ha hecho el que suscribe en ese sentido, consiguiendo que el retrato de Artigas figure al
lado de los de los reyes y emperadores en las salas de clase (sobre todo en los colegios de
colonias extranjeras) y que el escudo y la bandera nacional luzcan sus símbolos y colores en
los establecimientos de enseñanza privada”.537 Incluso el mismo Inspector pretendía llegar
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aún más lejos, pues aspiraba a que tanto Historia como Geografía nacional fueran enseñadas
por maestros ciudadanos naturales del país.
La nacionalidad del personal “enseñante” en las escuelas fue también una
preocupación permanente entre los Inspectores Nacionales, desde Varela en adelante. En
realidad el reclamo de que los niños fueran educados por maestros nacionales era coherente
con la idea de construir la nación desde la infancia. Sin embargo, al menos en los primeros
años de la Reforma, la situación era de claro predominio de maestros extranjeros sobre los
nacionales.
En 1884, el Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela manifestaba a propósito
de ciertos temas: “¡Qué sentimiento ni que patria predomina en un profesorado que tiene
entre cinco personas un hijo del país y cuatro extranjeros!. El resultado puede ser un
indiferentismo por la cosa pública que destruye en esta o en aquella forma toda
democracia….”538. Tres años después, en la misma perspectiva, el mismo Jacobo Varela
argumentaba: “Yo no comprendo como una nación en las condiciones, acaso demasiado
especiales en que está la República Oriental, pudiera subsistir como tal en el porvenir, si su
educación generalizada, estuviese en manos de influencias heterogéneas prevaleciendo la
multiplicada anarquía de principios políticos, costumbres y tendencias de los extranjeros, a
la vez que exigua o nula la influencia de los hijos del país”.539
Sin embargo, apenas diez años después, el Inspector Urbano Chucarro se ufanaba en
anunciar en un tono casi triunfalista su alegría ante “la halagadora circunstancia de que la
mayoría de los maestros son nacionales.”540 Seguramente la fundación de los centros
normales para la formación de maestros jugó a favor de este significativo cambio en cuanto a
la nacionalidad del personal docente de las escuelas uruguayas.
Debe decirse empero que de todos los “peligros” que para las autoridades de la
enseñanza encerraba la escuela privada, el más” nocivo” era el carácter confesional de las
instituciones particulares.
En el caso de las escuelas estatales, como vimos, el problema se había resuelto
parcialmente por el artículo 18 del Decreto Ley de Educación Común, que reglamentaba las
clases de religión en las escuelas del Estado. En la visión de las autoridades educativas, en las
escuelas privadas la enseñanza religiosa representaba un doble peligro: por la calidad de
extranjera y por el carácter religioso del “personal enseñante”. Esta doble amenaza fue
señalada en 1887 por el Inspector Nacional Jacobo Varela en los siguientes términos: “No se
pretenda que yo sea xenófobo contra las corporaciones religiosas o contra los extranjeros, ni
siquiera que se me ocurra negarles en ningún sentido el aire y la luz de la libertad para
ejercer su influencia; pero si yo fuese legislador o gobierno, meditaría muy seriamente sobre
las posibles consecuencias de una educación, que al amparo de la moral religiosa, aparta el
sentimiento de la patria y solo sirve como agentes inmediatos de los extraños, formando de la
enseñanza una de esas colchas abigarradas de múltiples formas y colores”.541 En 1884, en
referencia a las comunidades religiosas, el mismo Jacobo Varela indicaba el “deliberado
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extremismo” de mucho de sus integrantes encubierto “al amparo de la toga blanca y de la
simpática hermana de caridad”.
Escuelas privadas que no cumplían con las reglas de higiene y moralidad, escuelas
étnicas que atentaban contra la formación de ciudadanos uruguayos, maestros con escasa
formación pedagógica, escuelas confesionales que competían con las públicas por ganar
terreno en la educación de los niños. Estas eran las preocupaciones que desvelaban por
entonces a las elites dirigentes de la educación uruguaya. Por eso fue que se optó por enfatizar
la reglamentación de su funcionamiento o por extender hacia ellas el control absoluto por
parte del Estado.
Reglamentaciones y proyectos sobre la enseñanza privada.
El primer intento por oficializar la intervención estatal en el control de escuelas
privadas provino, como ya se ha hecho referencia, del Instituto de Instrucción Pública (creado
por el Decreto Reglamentario de la Enseñanza Primaria el 26 de febrero de 1848). Este
organismo elaboró el “Reglamento Provisorio de la Enseñanza”, por el cual se estableció la
intervención de las autoridades oficiales en la enseñanza privada. Si bien se la declaraba libre,
ésta quedaba sometida a la inspección del Instituto “con el único fin de que no se enseñe
nada contrario a la moral o a los principios constitucionales de la República”.542 Asimismo
las escuelas privadas debían adaptar sus programas a las exigencias de los de las escuelas
públicas, y los maestros que allí se desempeñaban debían cumplir con los mismos requisitos
que se les exigía a los de las escuelas públicas. Estos eran: tener cumplidos 18 años, probar
“moralidad de costumbres acreditadas por dos certificaciones firmadas por personas
caracterizadas”543, y la aprobación de un examen sobre varias materias correspondientes al
grado de enseñanza del título que se pretendía.544
Las “Adiciones al Reglamento” eran más severas con respecto al control de las
escuelas privadas. En el artículo 2 se establecía que ninguna escuela privada podía brindar
enseñanza a más de 8 alumnos, y en el caso que así fuera, sería considerada pública. Además
se les prohibía anunciarse públicamente. Como condiciones para otorgar el permiso de
apertura de un establecimiento particular, el Instituto de Instrucción Pública había establecido
que el propietario debía tener por lo menos treinta años de edad y dar garantías de su
capacidad para la dirección del colegio. Asimismo debía comprometerse a someter a juicio
del Instituto, el Reglamento interno de la institución.545
A pesar de estas reglamentaciones, les resultó muy difícil a los inspectores del
Instituto poder supervisar su estricto cumplimiento, como se verá más adelante. El siguiente
paso lo dio el Decreto Ley de Educación Común de 1877, que legisló sobre la enseñanza
privada en los siguientes términos: el artículo 47 autorizaba a la Dirección General de
Instrucción Primaria a ordenar visitas de inspección a los establecimientos particulares; el
artículo 26 señalaba que en el informe anual que los Inspectores debían presentar sobre las
situación de la instrucción primaria, debía constar en forma prescriptiva la información de los
establecimientos privados.
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Sin embargo, durante el período de la reforma escolar continuaron las quejas de las
autoridades escolares ante la imposibilidad de ingresar a muchos de estos colegios. En 1885 y
bajo el inspeccionado de Jacobo Varela, se promulgó la ley de Educación que aludía en forma
muy general a la enseñanza privada, dándole al Estado un reducido campo de acción. Por lo
que la situación, para las autoridades oficiales, continuó con las mismas dificultades.
En 1906 en el Informe Anual del Inspector Nacional de Instrucción Primaria, Abel J.
Pérez, se expresaba sobre este particular: “la educación de la niñez interesa tanto a la
sociedad como a las mismas familias; pero como la mayor parte de estas no se dan cuenta de
la capital importancia que reviste la prudente elección de maestros y de colegios, es
necesario que el Estado tome medidas para proteger a los niños contra la influencia de
profesores incompetentes o de dudosa moralidad, y contra la falta de higiene en los locales.
La ley persigue el curanderismo, ¿por qué no ha de perseguir a otro curanderismo más
temible, que pone en peligro la salud de los niños, atrofia la inteligencia y mata sus
corazones?”546 La preocupación que manifestaba el Inspector Pérez por la situación que, a su
entender, presentaban las escuelas particulares en Montevideo, eran aún mayores en el
interior del país. En este sentido, en 1907 dos inspectores departamentales, Pedro Stagnero y
F. Gago Sánchez, presentaron un proyecto de reforma a la Ley de Educación por el que, entre
otras cosas, se creaba el cargo de “Inspector de Escuelas Particulares”.
Según el proyecto, este nuevo funcionario dependería directamente del Inspector
Nacional y su objetivo sería la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el
estudio especial sobre el funcionamiento de cada escuela, la crítica sobre sus métodos y
sistemas de enseñanza, la higiene, moralidad, enseñanza del idioma castellano, etc.547 Las
facultades tan amplias que se le adjudicaban al Inspector revelaban la preocupación creciente
por la generalización de aquellos “problemas” que la enseñanza privada supuestamente
encerraba tras sus puertas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades escolares por imponer la
regulación y la fiscalización estatales sobre las escuelas privadas, no se constataron grandes
progresos en la materia. Prueba de ello son las medidas regulatorias que continuaron
dictándose. Por ejemplo en 1919 se promulgó una resolución por la cual se comunicaba al
Inspector de Enseñanza Primaria que debía hacer cumplir las disposiciones que obligaban al
cuerpo médico escolar en la instalación de escuelas particulares. Y en 1921 se aprobó otra
resolución recordando la fiscalización de escuelas primarias privadas. Pero el pronóstico más
desalentador en torno a este tema correspondió a Eduardo Acevedo, Inspector Nacional de
Instrucción Pública en 1925, quien en su informe anual de ese año llegó a expresar:
“Respecto a la enseñanza privada se puede decir que en nuestro país está todo por hacer,
pues la Ley de Educación Común no consagra más que un artículo a tan importante asunto.
Habría que presentar un proyecto de ley en el cual se establecieran las condiciones en que
pudieran funcionar las escuelas privadas, para después, dentro de los preceptos de dicha ley,
formular un Reglamento para dichas escuelas”.548
También hubo disposiciones y proyectos estatales en relación a otros dos “asuntos”
que también preocupaban –y mucho- a las autoridades en la formación de los niños uruguayos
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y cuyo “foco de irradiación” eran algunas escuelas privadas: la enseñanza del idioma
castellano y la enseñanza religiosa.
Con respecto a la lengua, el problema fronterizo con Brasil y la proliferación de
escuelas étnicas en todo el país, a consecuencia de la presencia cada vez mayor de población
de origen inmigrante, determinó que el 30 de octubre de 1878 se decretara el uso obligatorio
del idioma castellano en las escuelas uruguayas. Al 20 de enero del año siguiente se
reglamentó dicho decreto estableciéndose la obligatoriedad de la enseñanza de dicha lengua
en todas las escuelas del país. Sin embargo, el control de esta reglamentación era muy difícil
de implementar, por el carácter informal de algunas escuelas extranjeras o por las dificultades
que los inspectores tenían para ingresar en ellas. Recién en 1928 el Inspector departamental
de Montevideo, Serafín Ledesma, pudo finalmente informar que en los establecimientos
inspeccionados con estas características se enseñaba el idioma castellano.549
Los intentos para restringir la enseñanza religiosa en las escuelas privadas
En cuanto a la enseñanza de religión en las escuelas privadas, no hubo
reglamentaciones pero sí proyectos que pretendieron hacerla desaparecer o por lo menos
limitar sus alcances. Como vimos, esta postura radical se hizo evidente en 1918 primero,
cuando el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley ya aludido
anteriormente, que luego los senadores batllistas Simón y Areco reformularon y volvieron a
presentar. En la misma dirección pero con un sentido más radical, se encuentra el proyecto
del Inspector de Enseñanza Privada, Blas Genovese, en 1932. Dicha postura fue reforzada por
la acción especial de algunas autoridades de la enseñanza como Santín Carlos Rossi y
maestros como Hipólito Coirolo, particularmente preocupados por el tema.
El proyecto de ley presentado en 1918 por parte de los senadores batllistas Ricardo
Areco y Francisco Simón disponía por ejemplo que las escuelas privadas debían “… obtener
previamente autorización escrita” por parte de las autoridades de la enseñanza pública; que
para enseñar en ellas era “necesario poseer título de maestro expedido por las autoridades
escolares…”, dándose plazos perentorios a los que ya ejercían la docencia para regularizar su
situación; que los programas debían ser iguales a los de la escuelas públicas; etc. Pero los
artículos más polémicos que propiciaron un largo y duro enfrentamiento entre los defensores
de uno y otro sistema, fueron los artículos 10 y 11. Por el primero se establecía que “en
ningún establecimiento privado de enseñanza podrá enseñarse religión”. Por el segundo, se
disponía en forma explícita que no podían ejercer la docencia “las personas de sexo
masculino que hayan o de hecho estén en trámite de hacer voto de castidad de cualquier
naturaleza que sea…”.550 En la exposición de motivos de su proyecto, Areco y Simón
señalaban que “la enseñanza de las religiones positivas es la antítesis de las nociones que
conviene transmitir al niño. (...) El niño no está en condiciones de juzgar el valor de las ideas
religiosas que se le inculcan. (…) Se dice que hay que creer, que es pecado dudar y cree
sobre la fe de los que le enseñan el terror de las consecuencias que le pintan…” 551
La presentación de este proyecto de ley determinó el envío de una carta del entonces
obispo de Montevideo, Ricardo Isasa, a la Asamblea General, en la que criticaba duramente el
citado proyecto a la vez que intentaba evitar su aprobación. En ella se defendía el derecho de
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los padres y las madres a elegir la educación para sus hijos, se reivindicaba la figura del
sacerdote como educador y su influencia a lo largo de la historia del país, sobre todo en la
formación de los “grandes próceres”. Por último, se alertaba de manera especial sobre el
ultraje que esta medida significaba a la igualdad y a la libertad.
Hubo reacciones contrarias a este proyecto también por parte de la prensa opositora.
El Bien Público, La Tribuna Popular, Diario del Plata y El Siglo hicieron campaña a favor
de la “causa católica” desde sus editoriales. Por su parte, la Liga de Damas Católicas inició
una activa campaña de propaganda contra el proyecto en todo el país, a través de la actuación
del Comité Pro Libertad de Enseñanza, presidido por la Sra. Pilar Herrera de Arteaga.
En 1930, el maestro Hipólito Coirolo, reconocido defensor del monopolio estatal de la
educación, propuso en la II Convención Americana de Maestros realizada en Montevideo
que se declarase la obligatoriedad que la enseñanza impartida en las escuelas primarias,
públicas o privadas, fuera laica, además de atribuirle al Estado la responsabilidad de hacer
efectivo ese principio de “libertad y justicia”.552 En la ponencia que fundamentaba su
propuesta, Coirolo advertía sobre el error que se verificaba en “muchos países republicanos”
en los que, a partir de lo que juzgaba como “una equivocada interpretación de la libertad de
enseñanza (…) y de los ideales laicos”, se permitía “que en las escuelas privadas se enseñe
religión”. “La escuela laica –continuaba el maestro batllista- es la institución que prescindiendo de todo prejuicio- educa a los niños en el amor la libertad y la ciencia (…).
Libre está ella de poder ser acusada –como la escuela confesional- de abusar de la
incomprensión del niño para catequizarlo (…). Es que la escuela religiosa es incompatible
con la democracia y desnaturaliza los fines esenciales de la educación. (…) La escuela laica
moraliza y liberta, la escuela religiosa esclaviza las almas, a las que empequeñece y hace
egoístas con la promesa de premios y la amenaza de castigos ultraterrenos”. 553
El Director de Enseñanza de la época, Santín Carlos Rossi, era también invocado en la
ponencia de Coirolo –junto con Bernard Shaw, Ellen Key o Voltaire entre otros- como un
férreo defensor de estas ideas, recogiendo su opinión respecto a la enseñanza religiosa: “…
mientras la sociedad autorice que en su seno se formen dos mentalidades distintas, que casi
siempre resultan opuestas, una de los alumnos de las escuelas privadas y otra en los que
frecuentan las escuelas del Estado, la educación primaria no llenará la verdadera función
que impone la civilización”.554
Fue en este marco conceptual predominante en buena parte de los responsables de la
educación por entonces que debe inscribirse el último intento de la época por controlar la
enseñanza privada por parte del Estado: el proyecto de ley presentado por el Inspector de
Enseñanza Privada, Blas Genovese, en 1932. Dicho proyecto sometía al control del Consejo
Nacional de Educación Primaria y Normal toda la educación privada. Como se ha indicado,
esta iniciativa resumía todas las anteriores tendientes a consolidar dicho control,
especialmente en relación a las instituciones a cargo de congregaciones religiosas.
Entre los motivos que justificaban, según Genovese, la promulgación de una ley para
controlar las instituciones particulares se señalaban las siguientes: la vaguedad de las
reglamentaciones existentes que no han podido fiscalizar adecuadamente la asistencia de
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alumnado gratuito; todo lo relativo a la exoneración del impuesto a la Contribución
Inmobiliaria; la ausencia de atribuciones legales del Consejo Nacional de Enseñanza para
intervenir en cuestiones de carácter técnico pedagógico; la necesidad de “limitar la
deferencia”555 con que los Inspectores eran recibidos en dichos establecimientos; la falta de
control en las modificaciones comprometidas ante los inspectores; el objetivo comercial de
muchos de estos emprendimientos; entre otros.
Pero el principal argumento para impulsar el intervencionismo estatal no tenía que ver
con cuestiones de orden pedagógico sino de otra índole. De acuerdo a los cálculos de
Genovese, el capital económico invertido en terrenos y edificios en todas las escuelas
privadas del país ascendía a 15 millones de pesos, los niños que concurrían eran veinte mil,
los maestros más de 750. Este capital económico y humano tan costoso no debía quedar fuera
de la supervisión del Estado. Desde su perspectiva, solo “por medio del contralor serio, del
asesoramiento responsable, de la colaboración tutelar que eleva todas las instituciones y
ennoblece todas las jerarquías humanas, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y
Normal debe llegar a la escuela privada, cuya población, como la de la escuela pública,
también está constituida por niños uruguayos”.556 El intervencionismo estatal en las
instituciones particulares garantizaba además la educación igualitaria pues evitaba que se
educara a los niños de distinta forma.
Los artículos 4, 5 y 6 del proyecto de Blas Genovese pretendían por su parte dar por
finalizado el largo pleito sobre tres de los grandes temas relacionados con la enseñanza: la
nacionalidad de los maestros, el problema del idioma y la enseñanza religiosa. Con respecto
al primer punto, se establecía que los maestros que enseñaran Instrucción Cívica, Historia y
Geografía de la República debían ser nacidos en el país o haber residido en él desde la
infancia. Además se indicaba que a los cinco años de promulgada dicha ley, el personal
docente del establecimiento debía estar constituido por lo menos en un 75% por maestros
nacidos en el país o residentes en él desde la infancia. Esta medida afectaba a las
congregaciones religiosas, puesto que la mayoría de sus docentes eran religiosos de origen
extranjero y no cumplían con ningún requisito establecido en el proyecto.
La nacionalidad del maestro era fundamental en la enseñanza de determinadas
asignaturas, especialmente aquellas “vitales para la nacionalidad”. Solamente quien
dominaba el idioma castellano y era nativo del país podía acreditar “el signo externo de la
individualidad nacional porque expresa lo más propio e íntimo del alma de la raza”. Como
para Genovese la escuela era la “morada de paz” que iniciaría, enseñaría, educaría al niño en
el amor por la patria, eran los maestros uruguayos los únicos que podían arraigar dicho
sentimiento en el alma del niño. Al respecto decía: “¿Quiénes enseñarán a nuestros hijos a
querer nuestro cielo, nuestro campo, nuestros ríos, nuestra fauna? … No han de ser otros, no
pueden ser extranjeros los que vengan a dar conciencia nacional honda y el ritmo indeleble
de la patria, sino maestros nativos…”.557 Esta preocupación se basaba en las cifras que había
incorporado en su proyecto: en 1932 el 82% de los alumnos que asistían a escuelas privadas
concurría a establecimientos cuyo personal estaba formado por 324 maestros extranjeros, que
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constituían el 55% de los maestros de esas escuelas, y que representaban el 45.28% del total
de maestros de la enseñanza privada. 558
Con respecto a la enseñanza religiosa, el artículo 6 expresaba que “queda excluida,
durante el horario escolar, toda clase o propaganda de doctrinas religiosas de cualquier
orden”559. En la exposición de motivos, Genovese argumentaba que la religión, como materia
de conocimiento, “no admite análisis; acepta verdades preestablecidas, es dogmática, su
intervención en la escuela es contradictoria, pues ésta toma a los niños en una edad en que
no pueden percibir y comprender la magnitud de las religiones y menos aun discernir entre
dogmas y misterios”.560 Para reforzar aún más su convicción sobre el carácter dogmático de
la enseñanza religiosa, llegaba al extremo de equipararla con “algunas doctrinas social
constitucionales como el fascismo y el comunismo”, en el sentido de que las tres, a su juicio,
“imprimía al alumnos en una sola dirección (…)”561 Desde la perspectiva de la “Escuela
Nueva” o “Escuela de la Vida para la Vida”, en la que se alineaba la pedagogía del Director
Rossi y del mismo Genovese, se aspiraba “a desarrollar todas las potencias físicas y
psicológicas de los niños (…), sin presionarlas en ninguna forma” 562. Por eso, concluía
afirmando que “las religiones no hacen falta para aprender a leer o a escribir, para saber
donde se halla Japón y qué produce y qué significa en la balanza del Mundo, ni para
aprender Anatomía o Botánica. (…) Las religiones en último término debe ser enseñadas
fuera de la escuela, y no para niños, ya lo he dicho, porque no pueden concebirla ni
comprenderla”.563
Desde una visión tan secular y laicista de la escuela como la que expresaba este
proyecto, no podía sorprender la afirmación final en la que el autor sostenía que “si algo tiene
de templo el ambiente escolar es porque en él se rinde culto al niño en el complejo de toda su
naturaleza y a la educación del mismo por la observación y la experiencia.”564
El proyecto finalmente no prosperó. No obstante, el 20 de junio del mismo año de
presentación del proyecto en el Parlamento, se establecieron por vía de decreto medidas de
contralor sobre los establecimientos de enseñanza privada “sea cual fuere su grado o
naturaleza de enseñanza”.565
La solución finalmente acordada, como se ha señalado, se estableció en el artículo 59
de la Constitución de 1934, que proclamó la libertad de la enseñanza, cerrándose un largo
pleito por la educación en el país. Las instituciones educativas laicas y religiosas de carácter
privado siguieron sus propios derroteros, contribuyendo de esta forma a consolidar esa
tendencia hacia la tolerancia, que a nivel educativo se reflejó en la proliferación de escuelas
de variados perfiles.
Sin embargo, aun las autoridades educativas nacionales bajo el terrismo, a pesar de la
cláusula constitucional de 1934, mantuvieron la preocupación por el control de la enseñanza
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privada. En 1936, por ejemplo, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que
establecía medidas de contralor a las instituciones privadas de enseñanza que “realicen
funciones docentes”. Dicho proyecto fue discutido y sancionado en la Cámara de Diputados
al año siguiente (1937). Asimismo, el 18 de junio de 1940 se aprobó una ley sobre
“Asociaciones ilícitas”, cuyo artículo 6º definía como “instituciones docentes extranjeras las
que den instrucción principalmente en otro idioma que el nacional”. El decreto que la
reglamentaba establecía que el contralor de la enseñanza primaria en esas instituciones sería
ejercido por el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal.
En 1938, nuevamente el maestro Hipólito Coirolo, como vimos, un radical en su
postura en cuanto a la necesidad de una regulación muy amplia y precisa sobre la educación
privada, una vez más expresó en un programa radial, sus convicciones sobre la necesidad de
una férrea reglamentación sobre toda la enseñanza. Afirmó que “el Estado debe por vía de la
ley ordinaria o por normas constitucionales, organizar y reglamentar la enseñanza primaria
poniendo al servicio del niño una Escuela Única, neutral en materia política, social y
religiosa debiendo las escuelas privadas someterse totalmente a esa reglamentación y
organización”.566 De esa forma, a su juicio, se terminaba “con el absurdo de sostener que los
padres tienen sobre sus hijos el derecho a educarlos a su antojo (…). Demos a los niños la
posibilidad de que su conciencia no sea sojuzgada. Habremos reconocido así la verdad de
los derechos de la infancia preparando el advenimiento, por siglos esperado, de una
humanidad libre de las lacras morales y las horrendas injusticias sociales”.567
Estas propuestas radicales no llegaron a aprobarse ni a practicarse en el sistema
escolar uruguayo a pesar de contar con el apoyo de buena parte de sus autoridades,
especialmente durante la gestión de Santín Carlos Rossi al frente de la Dirección. Una vez
cesado en su cargo por el golpe de Estado de 1933, se constató un nuevo viraje en la política
educativa del gobierno terrista, que en este plano retomó la vía del conservadurismo
educativo, que tampoco habría de avanzar en clave extremista. El pleito de fondo, si bien no
consagró vencedores, contribuyó a consolidar en el imaginario uruguayo una cierta
convicción establecida durante décadas que transfirió una mayor legitimación de la enseñanza
pública frente a la privada. 568 De cualquier modo y como había acontecido desde los
comienzos mismos del proceso de secularización, las mayores resistencia ante los embates
laicistas más radicales provinieron de la acción de los centros católicos de enseñanza. 569
566

Hipólito Coirolo, La organización de la enseñanza privada. Disertación efectuada el 31 de julio de 1938 en
CX14 El Espectador, trabajo mimeografiado, Museo Pedagógico, 1941, p.156
567
Ibidem, p.161
568
A ello contribuyó en forma decisiva la acción del batllismo, el que tal vez como en ninguna otra área,
desarrolló en el campo de la enseñanza un estatismo en verdad radical. Como una prueba más de ello, José
Batlle y Ordoñez al enviar al Parlamento su proyecto de ley de creación de los liceos departamentales el 4 de
mayo de 1911, argumentaba en su exposición de motivos: “Toda enseñanza debe tener dos fines: el instructivo
y el educativo, (…) (que) deben desarrollarse armónicamente. Pues bien, ninguna enseñanza que cumpla esos
fines se da oficialmente, fuera de Montevideo, a la juventud egresante de la escuela primaria. Y decir que no se
da oficialmente, vale decir que se da en forma alguna”. Cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores,
tomo C, pp. 476 y ss; Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 214, pp. 396 y ss. Cita tomada
de (Varios autores), Historia de Educación Secundaria (1935-2008). Montevideo, Consejo de Educación
Secundaria, 2008, p. 23.
569
En efecto, como ha podido estudiarse en forma exhaustiva, las resistencias prácticas a la secularización
educativa provinieron fundamentalmente desde la acción de institutos de la enseñanza católica. Entre otros
ejemplos, pueden consultarse los siguientes trabajos: Julio Fernández Techera, S. I., “Jesuitas, Masones y
Universidad. Tomo I. (1680-1859)”. Montevideo, Ediciones de la Plaza, 2007; Julio Fernández Techera, S. I.,
“Jesuitas, Masones y Universidad. Tomo II. (1860-1903)”. Montevideo, Ediciones de la Plaza, 2010; Carolina

Capítulo 13
LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS Y SUS VÍNCULOS CON LOS DEBATES DE LA
SECULARIZACIÓN
Durante el período histórico que se viene estudiando, entre fines del siglo XIX y las
primeras décadas del XX, en el país se desplegó un cúmulo de debates en torno a la
consolidación de las claves fundamentales de la matriz ciudadana dominante. Las dos grandes
“familias ideológicas” que protagonizaron este proceso fueron el “republicanismo solidarista”
y el “liberalismo individualista”. 570 Aunque con excepciones, el primero de esos campos
tendió a identificarse en el debate educativo de la época con la defensa militante de la
propuesta del laicismo radical, mientras que el segundo resistió esta postura y en forma
mayoritaria reivindicó la “moral católica” y lo que calificó como los “derechos de la
religión”. En este último campo se ubicaron figuras y personalidades connotadas que se
reivindicaban en términos individuales como no creyentes, escépticos o agnósticos, pero que
por motivos ideológicos participaban –sobre este y otros temas- de lo que Juan Andrés
Ramírez llamó en la época la “coalición defensiva”. 571 Como era de esperarse, en este marco
de enfrentamientos ideológicos, el tema de la educación en general y de la laicidad en
particular no estuvo ausente sino que se transformó en uno de los pilares clave de la
discusión, traducido en un riquísimo debate pedagógico y propiamente ideológico por el
predominio en los relatos cívicos y morales.
En sintonía con los principales asuntos de la matriz ciudadana de base más
republicana, los principales temas del pleito educativo pasaron por la defensa de una visión
radical de la laicidad y por la reivindicación –con mayores o menores alcances- de la gestión
pública del conjunto del sistema educativo. En esa dirección, la educación fue concebida
como vehículo privilegiado en la difusión de “virtudes y valores cívicos” (expresión de un
“civismo republicano”) y de una “moral laica” alternativa, no fundada en la trascendencia
religiosa ni pensada como sostén del orden social tradicional. 572
Desde esa perspectiva, esa nueva “moral laica” sólo podía promoverse desde la
“enseñanza laica”, a partir de un programa y de una estrategia de acción que tomaran como
Greising, ¿Formar uruguayos? ¿Educar alemanes? Tres escuelas alemanas en el debate por la educación
(1857-1922). Tesis de Maestría defendida en el Claeh en diciembre de 2007 (existe un anticipo de esta
investigación en forma de artículo en Cuadernos del CLAEH, Nº 93, Montevideo, 2006/2, focalizada en
exclusiva en la trayectoria del Colegio Alemán de Montevideo entre 1857 y 1920; Carolina Greising, “La
educación en tensión. El Colegio de las Hermanas de la Caridad Cristiana de la Inmaculada Concepción de
María (Hermanas Alemanas) en el debate por la educación (1885-1920)”. Tübingen. Anuario
de Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland, 2008; Gerardo Caetano-Carolina Greising-Mario Etchechury,
“La larga travesía de una comunidad educativa. Historia del Instituto de Educación Santa Elena (1885-2005)”.
Montevideo, 2006; Daniel Sturla, "¿Santa o de turismo? Calendario y secularización en el Uruguay",
Montevideo, Instituto Preuniversitario Juan XXIII, 2010.
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norte la educación moral y cívica de los educandos en relación directa con los nuevos valores
a defender. Y en esa labor no podían caber vacilaciones. Por ello resultaba fundamental crear
un entramado que ejerciera de sostén teórico de estas convicciones, así como del propio
sistema educativo que se pretendía implementar. Esta tarea fue desarrollada por un conjunto
numeroso de “pedagogos laicistas” (como se los llamó en la época, en particular desde las
huestes católicas), quienes, en cuanto intelectuales, fueron muy activos constructores en este
plano de toda una determinada visión de la identidad ciudadana y de su proyección en el
siempre decisivo espacio de la educación.
A partir de los años setenta del siglo XIX, estos pedagogos, junto a otros intelectuales
y políticos que reflexionaron y actuaron en la construcción del primer Estado moderno,
contribuyeron a la pacificación del país y a la institucionalización de la democracia,
colaborando para ello con los gobiernos de turno. Este proceso de convergencia, si bien en el
campo educativo se había iniciado con vigor en el último cuarto del siglo XIX, continuó con
mucha fuerza durante las primeras décadas del siglo XX. A la actuación protagónica de los
hermanos Varela (José Pedro y Jacobo), Francisco Berra, Carlos María Ramírez o Alfredo
Vazquez Acevedo durante el siglo XIX, entre muchos otros, a partir del 900 y especialmente
bajo promoción directa del batllismo, se vinieron a sumar figuras como Abel J. Pérez, Carlos
Vaz Ferreira, Hipólito Coirolo, Blas Genovese, Sebastián Morey, Santín Carlos Rossi, entre
otros.
Si bien excede los objetivos de este trabajo realizar un exhaustivo análisis de los
aportes de estos intelectuales al quehacer educativo del país, se tomarán los casos
emblemáticos de los Inspectores Nacionales Jacobo Varela y de Abel J. Pérez en tanto figuras
identificatorias de las dos grandes etapas que en el terreno educativo entrecruzaron en el país
los debates pedagógicos, la discusión sobre la ciudadanía y el proceso de secularización.
Asimismo se recoge en forma sumaria la participación de prominentes figuras del país en el
Congreso Pedagógico Panamericano celebrado en Buenos Aires en 1882, instancia en la que
uno de los temas centrales fue precisamente el lugar de la religión en el modelo educativo de
la modernización, en momentos en que los sistemas de enseñanza se perfilaban laicos en casi
todos los países latinoamericanos.
Jacobo Varela: escuela pública, laica y “genuinamente nacional”.
Como vimos, Jacobo Varela sucedió a su hermano José Pedro como Inspector
Nacional de Instrucción Pública en 1879 y a lo largo de su actuación (hasta 1889) no solo
procuró organizar desde una perspectiva práctica la reforma -que llevaba dos años de
planteada cuando asumió el cargo-, sino que también aportó en el campo de la profundización
de las educativas más específicas. En esa dirección, su labor tendió a la consolidación del rol
civilizatorio y generador de ciudadanía de la escuela pública iniciada por su hermano, a la vez
que continuó “el combate” por la educación laica. A lo largo de su gestión, es posible
constatar tres obsesiones: el énfasis en la formación de la identidad del futuro ciudadano en
un país aluvional y cosmopolita; la necesidad de la primacía de la escuela pública sobre la
escuela privada; la consolidación de maestros “genuinamente nacionales”573 y laicos, en
detrimento de la presencia de extranjeros y religiosos, como un actor colectivo insustituible
para el avance de la reforma.
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Jacobo Varela, Memoria Anual del Director General de Instrucción Pública, Montevideo, Museo
Pedagógico, 1887, p.27

Las dos primeras “obsesiones” planteadas se encontraban estrechamente ligadas
dentro del universo ideológico de Jacobo Varela. Tanto él como sus contemporáneos, “hijos
de una democracia embrionaria, apenas en pañales y acaso enfermiza”574, sentían orgullo de
haber comprendido “el significado de la educación pública como medio para resolver, con
seguridad y acierto, los grandes problemas de la sociabilidad civilizada”575, así su rol como
instrumento para construir “los cimientos de la nacionalidad próspera y fuerte”.576
Para Varela, pretender formar una nación civilizada y democrática pasaba por tener
ciudadanos educados y formados en el amor a la patria. En este sentido, en una de sus
Memorias afirmaba lo que sigue: “No hay, en mi opinión, sacrificio alguno que no deba
hacerse para vigorizar en todos los sentidos el sentimiento egoísta si se quiere, pero
poderoso y móvil de grandes acciones, de amor a la patria (…). La educación que se dé a los
niños hoy, y que serán los hombres de la patria mañana, es el medio más enérgico y de más
claros vislumbres para afianzar y vigorizar nuestra nacionalidad con su carácter propio y
capaz de mantenerse independiente y próspera”.577 Sin embargo, esta convicción se
enfrentaba, según Varela, con las dificultades que en la práctica representaba el hecho de que
el Uruguay de entonces era un país conformado por una población cada vez más heterogénea.
Así, este “pueblo joven y vigoroso” que se desarrollaba “en la embocadura del Plata”
era proclive a recibir “mil influencias diversas” que “debilitan y dislocan el sentimiento de la
nacionalidad que sirve de núcleo”.578 Para el Inspector estaba claro que los profesores
extranjeros representaban uno de los mil peligros anunciados, extremo que expresaba de la
siguiente manera: “Yo no comprendo cómo una nación en las condiciones, acaso demasiada
especiales en que está la República Oriental, pudiera subsistir como tal en el porvenir, si su
educación generalizada, estuviese en manos de influencias heterogéneas, prevaleciendo la
multiplicada anarquía de principios políticos, costumbres, tendencias y aspiraciones de los
extranjeros, a la vez que exigua o nula la influencia de los hijos del país”.
Pero para un liberal como era Jacobo Varela, resultaba muy importante no dejar
entrever sentimientos xenófobos o antidemocráticos, pues estos venías a contradecir los
puntos fuertes de su discurso. Por eso, si bien reivindicaba la libertad de las personas para
elegir Uruguay como destino, aunque algunos fueran maestros, era siempre “a condición de
que la inmensa mayoría de los hombres y, con especialidad, de los niños que forman aquellos
para el porvenir, se eduquen y desenvuelvan sus aptitudes como ciudadanos, con el
sentimiento profundo y arraigado de amor a su patria, independiente, libre de ajenas
sugestiones y dueña de sus caras instituciones democráticas.”579
Su postura, sin embargo, cambiaba radicalmente de talante si se trataba de maestros
extranjeros, pero religiosos. Por ejemplo, en el Informe presentado en 1887 el Inspector se
preguntaba: “¿Quién es osado a decir cuántos años de vida tendría como nación
independiente la República Oriental, si nuestra educación, los cincuenta y tres mil
ciudadanos que van a la escuela y que serán mañana no más, los que nos sustituyan en el
manejo de la cosa pública, fuesen dirigidos e influenciados en la tremenda proporción que he
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consignado, por el personal enseñante perteneciente a comunidades religiosas? 580 La
respuesta a esta pregunta que en verdad le acuciaba iba en sintonía con sus más claras
posturas anticlericales y laicas: “La resultante podrá ser un general indiferentismo por la
cosa pública que destruya en esta o en aquella forma toda la democracia; y si se tratara del
caso de escuelas religiosas, esa organización educadora podrá vigorizar los intereses del
Papa en el orbe católico, pero los intereses de la patria nuestra, propia, ajena de sugestiones
extrañas, ésos, ésos quedarán tan debilitados como es posible por la educación”.581
Con anterioridad se han citado expresiones del mismo Jacobo Varela acerca de su
convicción sobre la superioridad de la enseñanza laica por encima de la religiosa, a la que
consideraba una “verdadera calamidad pública”582. También se ha consignado su particular
celo al denunciar el “extranjerismo en las comunidades religiosas, al amparo probablemente
de la toca blanca y la simpática hermana de la caridad”.583 Estas expresiones adquirían
mayor sentido para un liberal anticlerical si estas ideas iban acompañadas por los datos
concretos que sobre el estado de la enseñanza en el país revelaban los informes anuales, como
se verá más adelante.
En su Informe de 1887, el Inspector insistía en la obligación que el Estado tenía en
asumir la responsabilidad primera en educar a sus futuros ciudadanos, de modo de sustraer
dicha tarea de la órbita de los emprendimientos educativos de carácter particular y religioso.
Consideraba a estos últimos como “simples almacenes de niños, conservados por algunas
horas a bajo precio, en virtud de la competencia comercial, o lo que acaso es peor todavía,
(tras el objetivo de) hacer de la escuela, medio para objeto primordial de proselitismo
religioso”.584 En un sentido de reafirmación de su postura laicista y anticlerical, Varela
llegaba a insistir que “poco o nada queda del ciudadano de una República, cuando en vez de
desarrollar todas las fuerzas físicas intelectuales y morales de que la naturaleza lo ha
dotado, se le educa y se le instruye únicamente para que sea fiel y sumiso servidor de una
religión positiva cualquiera”.
Estas preocupaciones ideológicas que desvelaban a Jacobo Varela, a propósito de la
necesaria secularización de la política educativa a desarrollarse, se plasmaron en algunas
iniciativas importantes. Por ejemplo, en torno al tema de la naturaleza del “personal
enseñante” y la responsabilidad de transmitir valores patrios y de identidad ciudadana,
efectivizó la creación del Instituto Normal de Señoritas en 1882 y algunos años después, el de
Varones. A partir de entonces, comenzó una labor sostenida y sistemática en la consolidación
de un modelo educativo republicano sustentado en la formación de un cuerpo
profesionalizado de maestros, tarea en la que también tuvieron especial injerencia otros
pedagogos de fuste como Carlos Vaz Ferreira.
En 1883 en el Informe Anual de la Inspección Nacional, Varela presentaba los
siguientes datos, a propósito del tema sensible de la nacionalidad del personal docente
discriminado por sexo:
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Cuadro 3. Nacionalidad del personal docente en Uruguay, 1883

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1883.
Cuadro 4.

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1883.

Cuadro 5.

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1883.

Cuadro 6.

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1883.

Cuadro 7.

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1883.

Cuadro 8. Datos para todo el país, 1883
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Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1883.

Igualmente relevantes resultaban los datos que se incorporaron al informe sobre la
cantidad de maestros pertenecientes a las comunidades religiosas. En 1883 había en el país
169 personas dedicadas a la enseñanza, de los cuales 27 eran hombres y 142 mujeres. De
acuerdo a la nacionalidad y al sexo se distribuían de la siguiente forma:

Cuadro 9. Nacionalidad de los maestros religiosos en todo el país, 1883

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1883.
Cuadro 10. Nacionalidad de los maestras religiosas en todo el país, 1883

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1883.

Esta realidad, que evidenciaba una fuerte presencia de extranjeros en la educación
primaria, en particular de maestros extranjeros pertenecientes a comunidades religiosas, debía
ser revertida con urgencia para Jacobo Varela. En su opinión, el Estado no podía ni debía
seguir manteniendo un sistema escolar con estas características marcadamente
“extranjerizantes”. De ahí el especial impulso que le dio a la creación del Instituto Normal de
Señoritas en 1882.

Con respecto a su preocupación por contrarrestar la influencia de las escuelas privadas
-religiosas fundamentalmente- a través de una fuerte presencia de escuelas públicas, tanto en
el medio urbano como en el rural, su estrategia en torno a este punto también partía de los
datos estadísticos recogidos en los Informes Anuales que presentaba a Instrucción Primaria.
Por ejemplo, en 1881585 había en todo el país 315 escuelas públicas y 373 privadas. En 1883
las escuelas públicas habían descendido a 303 mientras que las privadas habían aumentado a
423. En ese año a las escuelas públicas acudían 26.169 alumnos y a las privadas 13.091. En
Montevideo se habían contabilizado 63 escuelas públicas (en 1880 había 71), frente a 220
escuelas privadas con asistencia mayor de alumnas que a las del Estado.

Cuadro 11. Escuelas públicas y privadas en todo el país, 1881-1883

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1881 y 1883.

Cuadro 12.

Fuente: Memoria Anual del Inspector Nacional de Educación Jacobo Varela, Museo Pedagógico de Montevideo,
1881 y 1883.
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Todos estos datos preocupaban mucho al Inspector, sobre los referidos a la capital
Montevideo, donde las escuelas particulares y el número de alumnos que estudiaba en ellos,
superaba con claridad a lo que podía exhibir sobre el particular las escuelas del Estado. Fue el
registro preocupante de estos datos lo que reforzó su celo por lograr el mejoramiento del
sistema educativo nacional a través de un presupuesto adecuado, que estuviera al servicio de
la educación pública, que contemplara la construcción de edificios escolares, el salario de los
maestros, y lo más importante, que garantizara la concreción efectiva de que ya por entonces
se visualizaba como un objetivo estratégico: “hacer de la profesión de maestro de escuela un
modo de ser regular y estable.”586 Para ello era necesario establecer un retiro que “garantice
la ancianidad del maestro y hasta la vida modesta de su familia”587. En este sentido, Jacobo
Varela fue pionero en defender la idea de que era imprescindible transferir al rol del maestro
un sentido de respeto y consideración especiales, identidad profesional y social que arraigaría
de manera profunda y acelerada en el imaginario colectivo de los uruguayos del 900.
Para él resultaban tan importantes los recursos económicos destinados a la enseñanza
que en 1882 no vaciló en renunciar a su cargo por discrepancias con una resolución del
Presidente Máximo Santos, por la se había destituido a dos Inspectores y nueve maestros de
la capital, por reclamar "por el pago de algunas mensualidades que le adeuda la Nación..."588
. Como administrador de las finanzas escolares, llegó además a duplicar y triplicar el
producido de la renta, mediante la reforma y organización de los procedimientos de recepción
y ejecución de los recursos escolares.
Fiel a su creencia en el rol de la escuela y de la reforma, creó el Boletín Oficial de
Instrucción Pública, publicación mensual cuyo primer número apareció en mayo de 1880,
órgano clave para la difusión de la marcha y el desarrollo de la Reforma Escolar. Convencido
de que el futuro ciudadano debía ser fortalecido no solo en sus aspectos intelectuales y
morales, sino también en los físicos, promovió la incorporación de la práctica de la gimnasia
en todos los grados escolares. Asimismo la preocupación por la higiene física de los niños lo
llevó a crear un banco-mesa que llevó su nombre.
Estaba convencido además que una nacionalidad civilizada y próspera debía educar a
todas las mujeres en un régimen mixto. Defendía por ello los programas comunes para ambos
sexos en todas las disciplinas: matemáticas, mineralogía, química, física, mecánica,
astronomía, anatomía, fisiología, higiene, educación cívica. Desde su perspectiva, la
coeducación de los escolares de ambos sexos no solo contribuía para una mejor preparación
sino que además garantizaba “la moralización, que permite fortalecer el espíritu de familia,
al tiempo que proporciona la experiencia necesaria cuando los niños adquieren la madurez
social”. 589 A su juicio, el abandonar las “viejas prácticas segregacionistas”590 debía ser un
rasgo distintivo de los países jóvenes y democráticos como el Uruguay.
La labor iniciada por Jacobo Varela en el sentido de consolidar la presencia de
escuelas públicas y maestros “genuinamente nacionales” fue continuada con sus sucesores.
En este sentido, en 1891 se creó el Instituto Normal para Varones denominado “Joaquín R.
Sánchez”. En función de todo ello, en relación al número de escuelas públicas y a su
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porcentaje dentro del total, hacia fines del siglo los datos eran más alentadores para los
“pedagogos laicistas”, como lo evidencian con claridad los siguientes cuadros. Las escuelas
privadas en 1892591 habían disminuido su peso en el total: en ese año eran en todo el país 413,
mientras que las públicas ascendían a 491. Por su parte, la nacionalidad del “personal
enseñante” en 1894 (en total 1835) también registraba variaciones notorias:
Cuadro 13.

Fuente: Urbano Chucarro, “Informe del Inspector” en Memoria elevada a la Dirección General de Instrucción
Pública correspondiente al año 1892, Museo Pedagógico de Montevideo.
Cuadro 14.

Fuente: Urbano Chucarro, “Informe del Inspector” en Memoria elevada a la Dirección General de Instrucción
Pública correspondiente al año 1894, Museo Pedagógico de Montevideo.

Urbano Chucarro, “Informe del Inspector”, en Memoria elevada a la Dirección General de Instrucción
Pública correspondiente al año 1892, pp. 107 y 108
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Cuadro 15.

Fuente: Urbano Chucarro, “Informe del Inspector” en Memoria elevada a la Dirección General de Instrucción
Pública correspondiente al año 1894, Museo Pedagógico de Montevideo.

Del total de maestros y maestras en el país en 1894, 1.515 eran laicos y apenas 320
pertenecían a diferentes comunidades religiosas. El siguiente cuadro es muy elocuente sobre
el avance de las políticas estatistas en el cambio de fisonomía de los docentes en los centros
educativos del país:
Cuadro 16. Maestras/os laicas/os y religiosas/os en todo el país, 1894

Fuente: Urbano Chucarro, “Informe del Inspector” en Memoria elevada a la Dirección General de Instrucción
Pública correspondiente al año 1894, Museo Pedagógico de Montevideo.

El cambio sustantivo en la formación de los maestros y su nacionalidad explicaba en
parte el tono casi triunfalista con que el nuevo Inspector Urbano Chucarro anunciaba en 1894
“la halagadora circunstancia de que la mayoría de los maestros son ahora nacionales.”592
Como por entonces ocurría en otras áreas del quehacer nacional y como se profundizaría bajo
el batllismo, el despliegue del sistema educativo escolar a partir de la reforma vareliana
tendió a asociar cada vez más los avances del Estado con la consolidación de la nación. Se
trataba de una asociación semántica y simbólica de significación histórica, lo que en las
décadas venideras se confirmaría y profundizaría.
Pedagogos uruguayos en el Congreso Pedagógico Panamericano de 1882.
Mientras tanto, en 1882 se produjo uno de los acontecimientos más importantes a
nivel regional vinculado en general a la educación en general y de modo muy particular al
tema de la laicidad como principio fundante de los sistemas educativos en formación. En
1882 se reunió en Buenos Aires un Congreso Pedagógico Panamericano, convocado bajo los
auspicios del gobierno del entonces Presidente argentino Julio Argentino Roca, que además
se celebraba en el marco de las actividades de la “Exposición Continental de la Industria”.
Por ese entonces, Domingo Faustino Sarmiento era el Superintendente General de Educación
de la Argentina.
Además de representantes de varias provincias argentinas, participaron del congreso
más de 300 delegados provenientes de países sudamericanos como Bolivia, Chile, Paraguay,
Brasil, Uruguay, de algunas repúblicas centroamericanas, así como también de los Estados
Unidos y en calidad de observadores, hasta del Reino de Italia.593 La delegación uruguaya fue
una de las más numerosas. Se integró por representantes del gobierno como Jacobo Varela
(Inspector Nacional de Educación), Alfredo Vázquez Acevedo (Rector de la Universidad) y el
Dr. Plácido Ellauri (que finalmente no se integró a la comitiva), 594 así como por varios
integrantes de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, en cuyas filas revistaba “la
flor y nata” de los pedagogos orientales. Entre estos últimos cabe citar a título de ejemplo a
los Dres. Francisco Antonio Berra, Carlos María De Pena, Carlos María Ramírez y el Sr.
Emilio Romero.595 De esta forma, la comitiva quedó conformada por quienes tenían a su
cargo la conducción política y la orientación ideológica de la enseñanza en nuestro país, todos
ellos coincidentes con un ideario de fuerte contenido laicista.
Durante las sesiones del Congreso fueron discutidos varios temas, la mayoría
relacionados a políticas educativas y a asuntos estrictamente pedagógicos. Dentro de los
primeros, por ejemplo, los delegados uruguayos fueron muy precisos en promover en cada
una de sus intervenciones “todos los principios del magisterio nacional: la independencia
técnico pedagógica, la titulación regular habilitante, los concursos públicos como mejor
mecanismo de acceso a los cargos docentes”, entre otros. 596 También se defendió de manera
enfática “la necesidad de crear escuelas regulares normales y la difusión de las conferencias
pedagógicas como prácticas cotidianas”.
Jacobo Varela se destacó en el Congreso por su disertación sobre “La Educación de la
Mujer”, en la que expuso con pasión sus convicciones respecto a la formación de las niñas en
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un sistema de coeducación con los varones. Carlos María de Pena, por su parte, brilló en su
conferencia sobre “Objetos para la Enseñanza Primaria”, mientras que Alfredo Vázquez
Acevedo hizo lo propio en la presentación ante el Congreso de su ponencia “Lecciones sobre
Objetos”. 597 Pero la delegación uruguaya tuvo una muy especial participación en uno de los
debates más acalorados del Congreso como lo fue el que se generó precisamente a propósito
de la laicidad en la enseñanza. Si bien los representantes uruguayos fueron claros y firmes en
su posición, cumplieron sin embargo un rol mediador entre las posturas más radicales y
aquellas más conservadoras, jugadas a favor de la permanencia de la enseñanza religiosa
católica en las escuelas públicas.
Para Varela y Vázquez Acevedo, encargados de redactar el Informe sobre la
participación de los delegados uruguayos ante el Congreso, esta actitud moderada en torno al
tema laicidad asumida en el Congreso “armonizaba siempre con la que hemos asumido en
nuestra propia patria y emana del fondo de nuestras convicciones”. 598 Su visión al respecto
era presentada de la siguiente manera: “Creemos que la enseñanza de una religión positiva
cualquiera, no debe hacerse en la escuela y mucho menos en la escuela común, pero creemos
a la vez que en los pueblos en los que la tradición y la ley han consagrado esa enseñanza,
debe darse tiempo a que las mismas costumbres la eliminen, sin sobresaltos de conciencia
para la familia, sin impaciencia de partidario, sin hacer del cerebro en formación del niño,
absurdo campo de batalla de especulaciones filosóficas”.599 Asimismo, reivindicaban al
Estado como único garante del éxito de la enseñanza laica, dejando en manos de la familia la
opción por la instrucción religiosa. Sobre este último particular afirmaban: “A este
sentimiento generalizado responderá la ley positiva que nosotros creemos ha de sancionar el
porvenir, pero tal vez no nos conviene acelerar (este proceso) a trueque de excitaciones y
violencia en torno a la escuela misma”.600
La dimensión de la polarización virulenta que se vivió en el seno del Congreso a
propósito de este tema fue dada por la amenaza del sector católico de retirarse del mismo.
Frente a ello, la postura moderada de los uruguayos se tradujo en la moción de Carlos María
Ramírez para retirar de la discusión toda referencia a la enseñanza religiosa de las escuelas.
En la fundamentación de su propuesta, Ramírez señaló: “Nosotros no creemos que la
cuestión de enseñanza laica o de enseñanza religiosa, sea ajena a la naturaleza y misión de
un Congreso Pedagógico, pero reconocemos un hecho que se sobrepone a toda
consideración abstracta. Esta cuestión, cuya toda enunciación ha logrado conmover
profundamente al Congreso, empaña la serenidad de sus debates, disemina sus fuerzas
intelectuales y puede llegar a poner en peligro su existencia misma. Y bien, señores!
Recordemos que este es el primer Congreso Pedagógico que se celebra en América; de su
buena suerte depende tal vez en el porvenir la formación de otros Congresos, de igual o
análogo carácter. Empecemos a imitar a la Europa en estos hermosos concilios de la
civilización moderna. El Gobierno de la Nación Argentina se muestra orgulloso de su
progresista iniciativa; y nosotros, los que hemos tenido el honor de recibir la investidura
necesaria para realizarla, debemos sacrificar en obsequio de la gran idea nuestras
impacientes reformas y nuestras exaltaciones dogmáticas. (…) Restablezcamos la paz y al
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concordia en nuestras filas. ¡Entremos con el ánimo despreocupado y tranquilo a estar
nuestras cuestiones que solo pueden encontrarnos unidos por el anhelo común de dar
ilustración y acierto a las decisiones del Congreso!”601
La moción fue finalmente aprobada, aunque no logró poner punto final al conflicto.
Una nueva controversia en torno a la enseñanza religiosa provocó una dura intervención nada
menos que por parte de Leandro Alem, con el resultado del retiro finalmente consumado de
todos los representantes católicos que participaban en el Congreso.
El duro enfrentamiento entre católicos y laicistas en este Congreso de 1982 reafirmaba
una vez más la importancia que el tema había adquirido para quienes por entonces tenían la
responsabilidad del diseño y la conducción de las políticas educativas en los países
americanos. Por los cargos que desempeñaban y por sus trayectorias en la reflexión
pedagógica, los representantes uruguayos eran, como se ha consignado, referentes ineludibles
en la consolidación de dichas políticas en el Uruguay. Su actuación, destacada por su enjundia
pero sobre todo por el rol mediador que jugaron, fue una expresión clara de sus más
auténticas convicciones: no cabían dudas sobre que el objetivo final que se perseguía era la
laicidad absoluta de la enseñanza, pero el proceso para concretarla debía desarrollarse sin
sobresaltos. Sin embargo, apenas tres años después con la llamada “tormenta anticlerical”
bajo el gobierno de Máximo Santos en 1885, este espíritu de concordia habría de quebrarse
también en Uruguay.
Abel J. Pérez: república, laicismo y reformismo social.
Abel J. Pérez, hijo del laicismo francés y claro exponente de los perfiles más
“republicanos” del “primer batllismo”, fue uno de los pedagogos que más influencia ejerció
durante las primeras décadas del siglo XX en la consolidación del sistema educativo nacional
de corte laicista. Había nacido el 16 de marzo de 1857 en Montevideo, en el seno de una
familia de inmigrantes gallegos, provenientes de La Coruña. Su carrera profesional se inició
en 1882 cuando con 25 años se recibió de abogado. Sin embargo, su actividad pública
rápidamente tomó notoriedad cuando, con otros jóvenes militantes de la fracción más popular
del Partido Colorado, colaboró con la fundación del diario “El Día”, del que fue su director
junto con José Batlle y Ordoñez y Juan Campisteguy.
Integró la Cámara de Representantes por tres períodos consecutivos y en el Senado fue
suplente de Alcides Moreno, representante de Flores. En 1900 fue designado Inspector
Nacional de Educación hasta 1916, cargo en el que como se verá, su actuación fue más
protagónica. También fue administrador de la Lotería del Hospital de Caridad, e integró la
Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública. En 1934 fue miembro suplente de la
Corte Electoral y al año siguiente fue designado miembro permanente del Tribunal de
Arbitraje de La Haya.
Como Inspector Nacional de Educación, implementó un cúmulo de medidas que
respondían a su concepción sobre la educación y el rol que la escuela pública debía cumplir a
su juicio en un país nuevo y cosmopolita como el Uruguay de entonces. Desde esta
perspectiva, puede decirse con convicción que Abel J. Pérez fue un gran moldeador de
identidad y ciudadanía, cuyas matrices impregnaron el colectivo de varias generaciones de
uruguayos, particularmente desde el 900 y durante las primeras décadas del siglo XX.
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Estuvo acompañado en su labor por tres intelectuales de gran trayectoria, como fueron
el filósofo Carlos Vaz Ferreira, el Dr. José T. Piaggio y el Dr. Mariano Pereira Núñez. El
primero colaboró desde sus conocimientos de pedagogía, el segundo desde la obra jurídica y
el tercero en lo referente a la conducción concreta de la expansión de la enseñanza oficial.
Durante esa década y media de la gestión de Abel J. Pérez se aprobó una parte muy
relevante de la legislación escolar que caracterizó al reformismo batllista en la materia, a la
vez que la obra educativa se extendió enormemente. Se crearon numerosas escuelas y
edificios escolares públicos, se elaboraron programas nuevos, se implementaron cursos
nocturnos para adultos, escuelas de sordo-mudos, inspecciones y subinspecciones regionales,
escuelas de experimentación (la mayoría de ellas ideadas por Vaz Ferreira), la Inspección de
Enseñanza Privada, el Cuerpo Médico Escolar, entre otras iniciativas significativas. Toda esta
obra era expresión de lo que realmente preocupaba al Inspector: el mejoramiento de las
relaciones entre el niño y el maestro; la consolidación de la escuela como lugar de
intercambio social y cultural, expresión fundamental en la nueva religión civil; la
confirmación de su carácter laico; la necesidad de controlar e inspeccionar los
establecimientos de enseñanza, fuesen públicos o privados.
Esta tarea tenía, además, un sustento de teoría pedagógica importante. En este sentido,
cabe consignar que Abel J. Pérez escribió numerosos artículos pedagógicos en los Anales de
Instrucción Primaria, así como en folletos y en la prensa, por lo que es posible a través de
ellos recorrer su pensamiento y confrontarlo con su obra. En este sentido, el objetivo principal
de este Inspector fue renovar algunos aspectos de la reforma vareliana y profundizar otros que
ya se venían implementando, atreviéndose a cuestionar la labor del mítico fundador de la
escuela pública en el país. Esta postura crítica sobre José P. Varela y su obra no tuvo un
objetivo denigratorio, sino que constituyó un ejercicio pionero para repensar y adaptar la
reforma educativa vareliana a los nuevos contextos sociopolíticos y culturales que
conformaban su presente.
En otro orden, Abel J. Pérez dio un empuje definitivo a la consolidación en el
Uruguay de su tiempo de una versión radicalizada del modelo laicista francés de educación y
de su fundamento en una moral “sin epítetos”. Al mismo tiempo y ya en su rol como
Inspector Nacional, impulsó la ejecución de una política educativa cada vez más acorde con
las notas más republicanas del ideario impulsado por José Batlle y Ordoñez. No en vano fue
promotor de retomar la discusión sobre la conformación de los batallones escolares, como
paso previo a la conformación de una Guardia Nacional republicana (cuyo ejemplo más
genuino se radicaba precisamente en Francia).
Pérez era muy consciente de los grandes cambios que se estaban verificando en aquel
Uruguay del 900. Desde ese diagnóstico y a partir de sus convicciones ideológicas, tenía una
posición muy definida acerca del papel que debía desempeñar la escuela pública en ese
contexto. En esa dirección, no dudaba acerca de la necesidad de promover trasformaciones en
el plano de la enseñanza, aunque ello significara una profunda revisión y crítica a la escuela
vareliana. Precisamente en su obra “Algunas ideas sobre nuevas orientaciones de la
enseñanza” publicada en 1915, desarrolló lo que él consideraba “el problema de nuestra
actualidad”, que abarcaba a su juicio una larga agenda, desde “el hogar inicial hasta la
Universidad, (…) desde el ejercicio individual de los derechos de cada uno (…) hasta el

ejercicio de los derechos políticos que representa la existencia del ciudadano”.602 Según su
interpretación toda esa vida se encontraba en un estado “mórbido”, “que provoca(ba) dudas
inquietantes” y que por lo tanto requería de “soluciones anheladas”. En este estado de cosas,
la escuela vareliana necesitaba ser refundada con el objetivo de “restablecer el prestigio de
nuestros ideales desdeñados o bien para preparar nuevas rutas a la actividad nacional”.603
Esta línea de acción habría de configurar un eje central en la obra de Pérez, visible en su
vastísima obra al frente de la instrucción primaria del país en un período tan crucial.
En el análisis que realizaba sobre la situación que presentaba el Uruguay del 900,
Pérez destacaba en su registro la oscilación entre la exageración de las creencias religiosas
por un lado y el descreimiento más absoluto por otro. A partir del señalamiento de ese
permanente bascular de la población entre uno y otro extremo, observaba conductas
desdeñables, tales como la irrespetuosidad hacia la autoridad paterna en el seno de las
familias o la difusión de conductas marcadas en forma casi exclusiva por el interés
económico. En este sentido se preguntaba: “¿Cuál será la causa de las costumbres fáciles de
la época presente, de la falta de austeridad republicana, de la carencia de dignidad cívica,
del exceso de servilismo bajo y adulatorio? ¿Será como bromeando aparentemente opinaba
Rodó, que es éste acaso el resultado posible de la escuela valeriana o sea la escuela
positiva?” 604
Lo cierto era que para Abel Pérez, ese oscilar entre Dios y el alma del “viejo
espiritualismo del pasado y la ciencia grande, pero fría, sin alma, del positivismo moderno”,
había dejado un gran vacío, “un hueco sombrío”, “una caverna helada” que se había
apoderado de todo, que todo lo había invadido, determinando el criterio general y fijando la
ruta de las actividades nuevas. El creciente abandono de la fe religiosa, según observaba
Pérez, había provocado a su juicio la irrupción de manifestaciones de irreligiosidad. Ello era
sensiblemente notorio pues ese abandono era también un abandono al código moral en el que
se sustentaban. De allí su insistencia en la necesidad de construir una “moral sustituta”, lo
expresaba en los siguientes términos: “hay que buscar concienzudamente una fuente
perdurable de donde fluya naturalmente, sin esfuerzo ni violencia, una ley moral que
reemplace a la que se ha extinguido, que dé, con criterio humano, una ruta amplia y segura a
la excelencia individual”.605
Para un laicista como Pérez, ese criterio no podía partir de una religión institucional,
que asociaba siempre con religiones reveladas, dogmáticas y dotadas de cierta expresión de
fanatismo. Esa idea moral debía partir de un sentimiento, que sí podía tener perfiles de
religiosidad, pero entendidos como una necesidad de la naturaleza humana, independiente de
todo credo o doctrina determinada. En su visión, el fundamento moral a buscar y a construir,
se orientaba hacia un sentimiento “de carácter permanente, que obre simultáneamente sobre
el corazón y la mente, más hondamente sobre el primero, y que sirva con su influencia
indiscutida y elevada, para plasmar las generaciones nuevas desde sus primeros pasos en la
vida”.606 En esa búsqueda, que juzgaba como central, se encontraba la raíz del rol destacado
de la escuela.
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Esta se posicionaba como el medio más eficaz para encausar la urgente reacción que
las sociedades del mundo moderno debían desplegar sin demora, exigencia a la que no
escapaba el Uruguay por tratarse de un país joven y democrático. En este contexto era
necesario dedicarle al niño una especial atención “en todas sus formas”, puesto que era la
“unidad inicial de toda transformación” que pudiera llevar adelante un país. El estudio en
todos los niveles educativos debía contemplar siempre el más sincero concepto de
democracia, pues solo así podía alcanzarse la meta más buscada por este inspector: la escuela
como vehículo de igualación y nivelación social, necesaria en un estado nuevo como era el
Uruguay. En este sentido afirmaba Abel J. Pérez: “Los países nuevos con sus elementos
técnicos confusos, con su crudo entusiasmo y falta de disciplina, están justificados si miran a
la escuela primaria como el principal y primer elemento de progreso, cuya función es la de
guiarlos por la senda que han de seguir para desarrollar su inteligencia y su moral, para
colocarse en la verdadera senda de la civilización”.607
En este marco, para Pérez la mejor educación que debía recibir el niño, en el sentido
de educar su sentimiento de nacionalidad, se encontraba en una síntesis sensata entre la
instrucción física y la instrucción científica. A través de la descripción que el autor hacía del
contenido de ambas vertientes de esta enseñanza, era posible identificar entonces aquellos
aspectos que formaban parte del núcleo del discurso modernizador civilizatorio.
La instrucción física era vista en la visión de este Inspector como un importante factor
de mejoramiento colectivo, lo que era decisivo para la concreción de un fin social
trascendente: formar futuros ciudadanos sanos y saludables en tanto habitantes de una nación
civilizada y civilizadora. La educación física convergía de inmediato en la afirmación de los
principios “higienistas”, con lo que según su visión se contemplaban aquellas pautas de
conducta que la modernidad había ido imponiendo a los individuos en cuanto a su relación
con los demás y con su propio cuerpo. En esa dirección, para Pérez la salud escolar no pasaba
solamente por la enseñanza de los ejercicios físicos, sino que comprendía fundamentalmente
otros aspectos tales como la higiene de la casa del escolar608 y la del propio local de la
escuela.
Con respecto a la casa particular del niño, Abel Pérez expresaba que: “la higiene de la
casa del escolar debe vigilarse especialmente, dado el evidente interés social que se asocia a
la salud del niño. (…) En la higiene debe comprenderse, en primer término el aire y la luz,
que aseguran la oxigenación regular del ambiente y la salvadora oxigenación de los
gérmenes patógenos, y simultáneamente el vestido y el alimento escolar”.
Si ésta era la exigencia para el ámbito de lo privado, necesariamente debía estar en
consonancia con la observancia de un mismo sentido de pulcritud para la escuela.609 De allí
que también Abel Pérez insistiera en la higiene del edificio escolar, la que comprendía sobre
todo la satisfacción plena de dos demandas: por un lado la necesidad de aire (“pero solo el
preciso, puesto que más perjudicaría la salud de los niños por el frío”)610 y su buena
circulación, para que pudiera asegurarse la constante renovación con el fin de mantener el
ambiente respirable; y por otro, la buena iluminación de los salones de clases.
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En correspondencia con este énfasis en el discurso higienista, que colocaba a la figura
del médico en una posición jerárquica dentro de la sociedad del 900, también tenía un rol
privilegiado el maestro.611 En este sentido, un renombrado batllista y profesional de la
medicina como el Dr. Mateo Legnani, así definía el rol del docente en el Congreso
Americano del Niño de 1920: “El ideal del nuevo maestro es un anatomista, un fisiólogo, un
patologista, un farmacólogo del alma infantil. El la examina, la inspecciona, la percute, la
ausculta, experimenta en ella y después échase a cultivar lo que esa alma posee de bueno,
sus condiciones de vida, a señalar para que se repriman solas sus inclinaciones
absurdas”.612
Como partes de una dupla crucial, maestro y médico fueron efectivamente integrados
en la dinámica escolar a través de la creación, también a instancias de Abel J. Pérez, del
Cuerpo Médico Escolar. Dicho organismo estaba formado por cinco médicos y dos
practicantes, que tenían el cometido de registrar la situación sanitaria de los alumnos que
acudían a las escuelas. Para ello se confeccionaban unas fichas especiales en las que se
anotaban todos los datos de cada educando relativos a talla, peso, vacunas, enfermedades, etc.
Esta disposición rigió en un principio para las escuelas estatales, aunque luego se extendió a
todo el sistema educativo. Una de las primeras instituciones particular en implementar la
práctica del Cuerpo Médico fue el Colegio Alemán de Montevideo, en su sede de la calle
Soriano.
La higiene, para el Inspector Nacional, no solo debía ser física, sino también moral,
desde el momento en que la escuela era concebida como la “síntesis de todas las
perfecciones, el punto de donde arrancan todas las iniciativas del niño, el símbolo a que se
refieren todas sus impresiones y la unidad con la que compara todos sus movimientos
psíquicos”613. En este sentido, higiene y moral formaban parte de un mismo campo de ideales
que debía ser transmitido en la escuela por el maestro. Este objetivo era también señalado con
toda claridad y elocuencia por Legnani en su texto de 1920: “Lo que busco es que ya que
arrojamos a Dios de las escuelas, o se fue, no se permita que en su lugar se instale el culto a
la vida, el culto a la salud sin que se explique, ante las rápidas imaginaciones infantiles, que
ese ideal es la Vida y la salud de la Humanidad; que ser sano es bueno, por el altruismo que
permite, y malo es estar o ser enfermo, por el egoísmo a que obliga”.614
El propio edificio escolar debía estar en sintonía con la transmisión de valores que se
pretendía impulsar. En este sentido y desde la óptica de Pérez, las construcciones educativas
debían destacarse por su “sencillez absoluta y la elegancia de sus líneas generales”615. La
sencillez de la arquitectura de la escuela era especialmente reclamada, pues transmitía la idea
-tan cara al batllismo- de la necesidad de integración de las clases sociales. En este sentido
afirmaba: “En efecto, concurren a ésta niños de todas las esferas sociales, pobres, ricos,
cultos e incultos, con mediana o alta preparación o analfabetos, y todos estos niños están
juntos, se mezclan, estudian y juegan unidos, estrechan amistades, crean profundos lazos, se
estimulan y protegen mutuamente. (…) Esta comunidad íntima, de los más diversos elementos
sociales que, al cambiar sus afectos se identifican y vinculan mutuamente, para marchar
luego unidos a la conquista de ideales comunes, es quizá uno de los más bellos y simpáticos
611

Cfr. José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay del novecientos, Tomos I, II y III. Montevideo,
Banda Oriental, 1992, 1993 y 1995.
612
Mateo Legnani, Anales de Instrucción Primaria, tomo XVII, Nº 123, enero-marzo 1920, Montevideo, p.11.
613
Abel J. Pérez, Algunas ideas… ob. cit., p.58.
614
Mateo Legnani, Anales… 1920, ob. cit., p.15
615
Abel J. Pérez, Algunas ideas… ob. cit., p. 59.

caracteres de la escuela popular, (…) (lo) que evita el futuro choque agresivo entre
elementos sociales opuestos”.616
Por esta razón, el edificio escolar debía carecer de objetos superfluos porque
“abruman a los pobres”, por el doble peso de su fortuna y de su mal gusto. La austeridad de
los edificios escolares se lograba también –siempre en la visión de Pérez- mediante la
adopción de los estilos clásicos, los que además eran garantía de “elegancia”.
En definitiva, la escuela como centro de encuentro social y cultural de los niños
provenientes de estratos sociales diferentes, debía confirmar en los hechos el objetivo de
formar una perfecta igualdad civil y política, lo que era una de las preocupaciones centrales
que orientaban las reflexiones y acciones de Pérez y de buena parte de las autoridades
educativas de la época. En esa misma dirección afirmaba lo siguiente: “Las desigualdades
sociales, ante las cuales nada puede hacer la ley, no traspasan ni deben traspasar los
umbrales de la Escuela, dentro de la cual todos los alumnos son iguales. En este campo
neutral, vence con frecuencia el hijo del artesano al del capitalista, en el esfuerzo para
conquistar su instrucción y surgen así compensaciones de orden elevado, que equilibran las
desigualdades de otro orden”. 617 Desde esta perspectiva, la conclusión era obvia y formaba
parte de uno de los núcleos de la propuesta educativa: “En la Escuela Pública está la génesis
de la democracia, allí tienen su representante genuino todas las clases sociales618.
La preocupación por la afirmación de una democracia que tuviera como cimientos
fundamentales la educación en la igualdad fue una preocupación permanente en este
pedagogo de perfiles tan nítidamente republicanos. Incluso dedicó a este tema una obra
doctrinaria titulada “De la cultura necesaria en la democracia”. 619 En este texto, a partir de
una plena asunción de la matriz francesa de su pensamiento (“nadie puede seriamente poner
en duda la inteligencia sutil, la clásica perspicacia y el perfecto buen gusto del pueblo
francés”), Abel J. Pérez se dedicaba a fundamentar la idea de que “la base fundamental” de
la democracia era “la igualdad”, advirtiendo sin embargo que esta “virtud niveladora” podía
generar la contratara de una “comunidad solidaria de la mediocridad”. Para prevenir ese
destino no deseado, resultaba imperiosa la promoción de la educación como instrumento para
afirmar la cultura y “un criterio de orden moral”, que incluso debería llegar a sustentar la
“igualdad de las patrias” y “una impecable cultura universal”. Ese camino, a su juicio,
también sería la garantía para el desarrollo de una auténtica libertad que no cayera en los
extremismos individualistas. “hasta por egoísmo bien entendido, casi me atrevería a decir
científico, se impone la solidaridad que garantiza los grandes triunfos colectivos, los triunfos
de todos, que aseguran los objetivos generales, el bienestar común, que forma ese ambiente
favorable en que la energía se engrandece y las eficiencias de la acción se multiplican”. 620
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Por su parte, con respecto a la enseñanza de los ejercicios físicos, Abel J. Pérez, quien
no escapaba por cierto al espíritu de disciplinamiento tan característico de la época, 621
aconsejaba a los maestros priorizar aquellos ejercicios que eran más metódicos y
científicos622, ya que, a diferencia de los juegos libres, estaban destinados a corregir las
“debilidades orgánicas, a subsanar las deficiencias de la naturaleza, a destruir los gérmenes
mórbidos”623. Pero además, en su visión también contribuían a consolidar en los niños la
fuerza, el valor, la inteligencia, el carácter y la moralidad, aspectos que debían estar presentes
en todos los ciudadanos uruguayos.
La importancia que Abel Pérez le adjudicaba a los ejercicios físicos disciplinadores se
vio reflejada en un proyecto que presentó ante las autoridades educativas nacionales en 1908,
por el cual se creaban los llamados “batallones escolares”. Según el proyecto, estos se
integrarían por varones que concurrieran a la escuela pública a partir de los 11 años. Un plan
similar ya había sido propuesto en 1891, pero el mismo no prosperó por la firme oposición
del Inspector Nacional de aquél entonces, José Figueira. El motivo fundamental por el cual
dicho proyecto había sido rechazado era el carácter “militarizante” que presentaban los
procedimientos que se emplearían en esos batallones. Sin embargo, cuando Pérez retomó la
idea varios años después, realizó una exposición de motivos en la que buscó dar respuesta a
esta y otras objeciones similares. Los principales argumentos para crear estos “batallones
escolares” eran los siguientes:
“Primero: porque esos ejercicios constituyen una forma fácil y agradable de
asegurar a los alumnos de nuestras escuelas un desarrollo físico que les permita consagrarse
a los estudios de la escuela, garantizando su actuación ulterior de ciudadanos activos, para
lo cual debe estudiarse un plan metódico y científico a que se ajustará el desarrollo de esos
ejercicios. Segundo: Porque al disciplinar a los alumnos en ejercicios conjuntos y
ordenados, se hace posible y fácil el aprovechamiento de sus energías, sin esto anarquizadas
o dispersas. Tercero: Porque desarrolla y estimulas las ideas de orden y de respeto mutuo,
base indispensable de la libertad. Cuarto: porque esos ejercicios desarrollados con un
propósito nobilísimo echan los cimientos de una solidaridad verdadera, fuente fecunda de
patriotismo. Quinto: Porque el vigor adquirido da a cada uno la tonalidad de su fuerza y de
su valor, base inconmovible del carácter. Sexto: Porque despierta la noción vívida de la
patria, cuya seguridad y porvenir deriva de su acción futura. Séptimo: Porque esos
batallones tal como se proyectan, constituyen una escuela cívica esencialmente práctica,
acostumbrando a los alumnos a emitir su voto libremente por aquel compañero que más lo
haya merecido por su inteligencia y por sus aptitudes. Octavo: Porque vigoriza en su alma
las nociones de honor, de verdad, de justicia, haciéndolos juzgar a sus propios compañeros
delincuentes, lo que despierta en ellos el verdadero sentimiento de responsabilidad. Noveno:
Porque provoca en los alumnos estímulos tónicos y sanos al despertar sus deseos de alcanzar
un cargo que solo obtienen los mejores. Décimo: Porque realizan un doble fin escolar y
patriótico: respecto a lo primero haciendo de esos alumnos niños sanos y vigorosos,
ordenados libres, estudiosos, educados y patriotas; respecto a lo segundo, porque los
ejercicios físicos militares en la escuela aseguran elementos conscientes en la defensa
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posible de la patria, ya se trate nuestro sistema actual de las milicias ciudadanas armadas,
ya del servicio militar obligatorio que puede ser un postulado del porvenir.624
Los fundamentos de la nueva propuesta de Abel J. Pérez no podían ser más
republicanos: “virtudes cívicas”, “defensa posible de la patria”, “escuela cívica (…) de
patriotismo”, “solidaridad verdadera”, etc. La larga trascripción de este documento se
justifica, pues en estos diez fundamentos se sintetizaban todos aquellos valores y objetivos
que para Pérez resultaban indispensables en la formación del carácter del buen alumno de hoy
y del futuro ciudadano: instrucción, virilidad y valentía. Además colocaba nuevamente en la
agenda del debate público el polémico tema del servicio militar obligatorio, pero que en Abel
J. Pérez se asociaba a una reivindicación republicana que habilitaba la posibilidad efectiva de
“milicias ciudadanas armadas”. 625
La confirmación de una trasmisión específica de todas estas cualidades en las que
debía educarse el carácter de los niños tenía como uno de sus principales responsables y
protagonistas a los maestros. De allí que, como se indicara más arriba, la política educativa y
la misma sociedad de entonces le adjudicara un rol clave al maestro, casi equiparado con el
papel especialmente jerarquizado dado al médico en aquellos tiempos de “medicalización”.
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Por entonces, la carrera docente no solamente brindaba una salida laboral rápida para
las mujeres, sino que podía ostentar una creciente carga de prestigio, acompañada también
por una cuota muy grande de responsabilidad. En realidad, para las autoridades educativas de
la época, el triunfo o el fracaso de la escuela pública dependían en gran medida del grado de
desempeño de los maestros. De allí que las cualidades personales de estos debieran ser
extremas, con un rigorismo moral que hacía recordar las exigencias reclamadas para la
“santidad” católica: “El maestro –decía en otro de sus textos Abel J. Pérez- ante todo, debe
sentir amor verdadero y profundo a la niñez, condición indispensable para alcanzar esa
paciencia inalterable y afectuosa que reclama indispensablemente esa inagotable y útil
curiosidad infantil; debe ser además sumamente instruido en las asignaturas que está
encargado enseñar (…), debe ser una cultura lo más perfecta posible, para que su actuación
y su personalidad diaria y constantemente observada por sus alumnos, irradie un ejemplo
vivo digno de ser imitado en la escuela y fuera de ella; debe tener un espíritu de tolerancia
emanado de su superioridad moral (…); debe ser abnegado hasta el sacrificio; poseer
carácter firme y justiciero; amar su carrera como una de las más nobles ocupaciones
humanas, ser desinteresado hasta la abnegación, y poseer una grandeza de alma
sobrehumana, que le permita mirar sin envidia el triunfo ajeno, la fortuna y la gloria,
embebido solamente en las generaciones que prepara en el silencio de la escuela, y que serán
los factores eficientes del porvenir”. 627
El idealismo axiológico del Inspector batllista resultaba en verdad extremista. Como
es de suponerse, tal perfección no podía ser muy común en los maestros de entonces o de
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cualquier época. Así lo han dejado consignado los diferentes informes que los inspectores
departamentales elevaban por entonces a las autoridades de Primaria, dando cuenta de una
realidad en el aula que mucho se alejaba de estos ideales planteados por Pérez.628
Más arriba se señalaba que la enseñanza más adecuada para los niños debía ser
aquella que articulara el conocimiento físico con el científico. Con respecto a este último,
Abel Pérez afirmaba que “toda la instrucción debe y tiene que ser eminentemente científica”,
puesto que su conocimiento aseguraba el “preámbulo más grandioso para iniciar la cultura
de la mente”.629 Este era el fundamento por el cual concebía como de alta prioridad dotar a
las escuelas de gabinetes y laboratorios para la práctica adecuada de las ciencias físicas.
En realidad esta área del conocimiento tampoco fue ajena a los empujes
disciplinadores del discurso pedagógico del Inspector batllista. En este sentido, Pérez
afirmaba: “El estudio serio, constante y sereno de las ciencias, en sus fórmulas más bellas y
más sanas, impersonaliza a sus cultores en cuanto esa personalidad tiene de ardiente y de
pequeño en sus pasiones que se arrastran por la tierra; su estudio consciente y entusiasta
parece que tuviera el poder de esfumar la línea humana del adepto, que se difunde y
virtualiza en el dogma científico. En ese noble ambiente, el hombre transforma su vestidura,
vence sus pasiones tormentosas, que lo atan exclusivamente a la tierra y que le impiden
alzarse soberanamente a la región libre de las cumbres; allí el aire es más puro y más
transparente, y en la atmósfera cristalina, nada detiene el vuelo del pensamiento que al
elevarse a las alturas, tiene la pureza inmaculada de las cimas y la luminosidad de los astros
que ruedan perpetuamente por el espacio azul”.630
En definitiva, para el inspector de Instrucción Primaria, un sistema educativo que
impulsara una enseñanza con las características señaladas, aseguraba para el futuro la
consolidación de un pueblo saludable física y moralmente, homogéneo, activo -pero
controlado en sus tentaciones al exceso-, valiente. Eran todas condiciones indispensables que
debía tener el ciudadano de un país que apostaba a la civilización, al progreso y a la
modernidad, como quería sin duda Pérez. Era desde ese celo casi apostólico y romántico con
el que se modelaba a la escuela pública y a su alumnado, que también una personalidad
singular como este Inspector entendía que estaba contribuyendo políticamente por un país
distinto y reformista. Se parecía bastante a la proyección en el campo educativo de aquella
idea del “país modelo”.
El modelo laico de educación promovido por Abel Pérez en más de un sentido fue
coronado con la sanción de la ley que impuso la laicidad absoluta en las escuelas públicas en
1909. Esta era su convicción. En su texto tal vez más doctrinario, expresaba que ante la
constatación de que la moral católica, según sus propias palabras, “se ha extinguido”, era
imperiosa la consolidación de una nueva moral laica sustituta, que a través de un criterio
humano brindara una ruta amplia y segura a la existencia individual y colectiva. De esta
manera, como vimos, el viejo orden católico era sustituido por una realidad cuya novedad se
expresaba con un lenguaje cargado de “religiosidad cívica”. De esa forma, la escuela pública
podía convertirse en el nuevo “templo laico”, donde encontrara eco una “religión natural”,
cuyos principios podían elevarse a la “dignidad de un culto”, con “la eficacia irresistible de
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un dogma”631. El instrumento más eficaz para que los niños incorporaran estos nuevos
preceptos era “la prédica constante, repetida, sin interrupción”, 632 al mejor estilo de los
catecismos decimonónicos. Aunque expresamente despojada de un sentido de “fe revelada”,
el lenguaje adoptado por Pérez desbordaba de simbología religiosa.
Tal vez por esto mismo, Pérez insistía una y otra vez en explicitar su oposición más
radical a la moral religiosa. “No hay –decía el Inspector batllista-, no puede haber progresos
morales sin libertad, y las ideas religiosas son de índole tal, que imponen a los adeptos de un
mismo culto una unión íntima, imperiosa, indiscutible, que los congrega en un haz, para
lanzarlos a esta o aquella vía, no la que eligen sino la que señala el sacerdote, patriarca o
pontífice, cuya autoridad aceptan de forma única, es decir sin discusión, o sea sustituyéndose
la voluntad individual o sacerdotal de ese religioso a la voluntad colectiva”.633 En
sustitución de estos preceptos de la moral religiosa, que a su juicio atentaban contra la
libertad y el progreso, Pérez proponía otros principios alternativos, sobre los cuáles debía
descansar la nueva moral laica: “el Amor, el Trabajo y la Belleza”.
Con respecto al Amor, Abel Pérez instaba en forma expresa a los maestros a educar la
afectividad de los niños, orientándola hacia sus semejantes: primero hacia la familia y luego
hacia la patria. En su perspectiva pedagógica, esta idea fuerza tenía una clara intencionalidad
como era la de anteponer el interés colectivo a los egoísmos individuales, pues de esta manera
se lograría alcanzar el objetivo último de toda educación: “el porvenir de la democracia” y
“la suprema igualdad”. Para el Inspector, “el afecto desinteresado” como capítulo inicial de
la nueva orientación que pretendía inculcar en las escuelas, era el mejor vehículo para hacer
efectivo “el alto espíritu del humanitarismo”.634
El amor a la patria enseñado en las escuelas era una idea considerada también
fundamental. Dicho convencimiento partía de su visión, ya señalada con anterioridad, en
relación al papel que toda institución educativa debía desempeñar en un país nuevo como el
Uruguay. En este sentido afirmaba: “Esa misión que es buena y noble en todos los países y en
todos los tiempos, lo es más en el nuestro, donde el cosmopolitismo debilita necesariamente
el sentimiento de nacionalidad, y donde la competencia es desigual entre los elementos
nativos mal preparados para ese esfuerzo por la tradición y la educación, y los elementos
extraños que traen hábitos heredados y competencia experimentada en la labor constante,
remuneradora aquí en mayores proporciones que en su país de origen”.635
Los instrumentos más adecuados para modelar el sentimiento de amor a la patria, en el
seno de una población tan heterogénea, debían partir a su juicio del “culto a los héroes,
forjadores de nuestra nacionalidad”. A ellos había que imitar en sus esfuerzos y
abnegaciones, pero también a través del cultivo del suelo, con el fin de perfeccionarlo,
enriquecerlo y defenderlo.
El Trabajo, por su parte, era considerado como “el protector más eficaz de las
energías humanas”, 636 por lo que se lo colocaba como segundo pilar de esta nueva moral
laica. Dentro de las cualidades que Pérez destacaba, resaltaba su efecto disciplinador sobre las
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pasiones, la capacidad de regenerar determinados comportamientos e impulsar siempre
conquistas positivas. Y la más importante, precisamente, fomentaba en el niño el alejamiento
de toda ociosidad. Por tal motivo convocaba a los maestros a la siguiente tarea: “Prestigiad,
embelleced, proclamad el trabajo, y habréis dado a los hombres el instrumento de
perfeccionamiento incomparable, que lo mismo derrama sus bienes sobre el cuerpo que
sobre la mente y enseña que nada resiste a la perseverancia del que ha habituado a su
esfuerzo a combatir sin cesar por un deber, por un hábito, por un ideal más o menos
lejano”637.
De acuerdo a esta visión, el niño se formaría en un contexto en el cual el trabajo
resultaba una fórmula imperativa que había que respetar y obedecer, cualquiera fuera el
contexto social del que se proviniera. A “los jóvenes obreros”, por ejemplo, se los
incentivaba enseñándoles a arreglar los defectos o deficiencias de las herramientas que usaban
en sus trabajos, pero con el objetivo de avivar el ingenio de cada uno haciéndolos más aptos,
más hábiles, más eficientes. En otras palabras, se trataba de estimularlos a abandonar el ocio y
“las malas prácticas” a las que, según la óptica del inspector, estaban particularmente
expuestos los niños y jóvenes de los sectores más populares.638
Sobre la Belleza, Abel Pérez distinguía aquella belleza absoluta y eterna que partía de
lo “increado” (la Naturaleza en toda su extensión), y la que intentaba expresarse a través de lo
humano (las obras de arte, la música, las letras, la historia). Todas estas manifestaciones de
“lo bello” debían contribuir a fijar en el niño una ruta moral, que debía completarse
necesariamente con los designios de la “Ciencia”, la “eterna enamorada de la verdad, de esa
deidad que tiene, como ninguna otra para las almas selectas, los más nobles prestigios, los
que constituyen el culto más sano, el ideal más sereno y puro”, y la que genera, además, la
más “fecunda gimnasia para la mente”.639
Las bases de esta nueva moral laica moldeadora de identidad ciudadana, planteadas
bajo la forma de un corpus sistematizado de ideas por parte de Abel Pérez en las primeras
décadas del siglo XX, fueron profundizadas por sus continuadores. La preocupación
permanente por la formación de los niños en relación a aquellos comportamientos
homogeneizantes y niveladores que partían de los cánones de esta nueva ética, se
transformaron hacia la década del veinte en una verdadera “obsesión por la moral”. Esta se
tradujo, por ejemplo, en una profusa expansión de programas de “instrucción cívica y moral”,
con sus respectivos manuales y “decálogos laicos”. 640 La promoción de la moral laica y de
su sustento educativo a través de una escuela igualmente laica, tuvieron de ese modo mucho
de empresa moral, con cargas en buena medida religiosas y discursos sacralizadores
alternativos. El pleito fundamental por la moral, clave insoslayable de la batalla por la
educación, casi obligaba a tirios y troyanos a enfrentarse en escenarios con fronteras borrosas.
637

Ibídem, p. 83.
Ibídem, p. 86.
639
Ibídem, p. 96.
640
Entre otros, Sebastián Morey Otero fue un activo difusor en aquella época de estos manuales cívicos. Entre
algunas de sus obras más emblemáticas pueden citarse: “Solidaridad”. Montevideo, Ed. Claudio García, 1925;
“Democracia”. Montevideo, 2da. Edición, Ed. Claudio García, 1927; “Civismo”. Montevideo, Ed. Claudio
García, 1937; entre otros. Por un abordaje más global sobre el tema, cfr. Gerardo Caetano (director), “Los
uruguayos del Centenario. Nación, ciudadanía, religión y educación. (1910-1930)… etc. ob. cit, en especial los
textos de Carolina Greising, “Conflictos y tensiones en el debate por la educación durante el Centenario (19101934)”, pp. 67 a 137; y Verónica Leone, “Manuales escolares e imaginario social en el Uruguay del
Centenario”, pp. 139 a 215.
638

En medio de la polarización del proceso secularizador, los “contrarios” enfrentados
finalmente evidenciaban también sus parecidos. A veces, hasta tenían que competir por las
mismas palabras.
*****
El recorrido por las principales vías del ideario pedagógico de corte laicista que
acompañó el proceso de secularización en el campo de la educación permite abordar desde
otra perspectiva los discursos fundantes de la nación laica. Como se ha observado a través de
la obra de las dos figuras reseñadas, representativos de la conducción y el liderazgo
pedagógico durante dos etapas sucesivas y fundamentales, los promotores del proyecto de la
“escuela laica” bregaron en forma denodada por moldear la identidad ciudadana desde la
infancia, “peleando” palmo a palmo un territorio en el que con anterioridad la Iglesia
Católica ostentó –como vimos- un predominio casi monopólico. En esta lucha decisiva, junto
con la expansión concreta de las escuelas estatales y de la laicización en la formación del
“personal enseñante”, a partir de la fundación de los Institutos Normales para mujeres y
varones, la labor de las autoridades educativas y de los pedagogos (con frecuencia,
dimensiones que convergieron en las mismas personas) resultó de fundamental importancia.
Esos “pedagogos laicistas” que fueron actores decisivos del proceso secularizador,
entre muchos aspectos de convergencia, privilegiaron un aspecto en común muy visible e
influyente: más allá de estilos y matices, expresaron una concepción radical de la laicidad,
como ha sido posible observar a través del cotejo de los escritos de Jacobo Varela o Abel J.
Pérez. En ese sentido, como se ha señalado, profundizaron incluso los contornos del
paradigma francés del cual tomaron buena parte de su inspiración y de sus ideas. Fueron
explícitas sus posiciones respecto a la necesidad del predominio de la escuela laica y pública,
al señalamiento de los “peligros y problemas” que encerraban las instituciones educativas de
carácter privado y confesional, a la exigencia de la urgente conformación de una nueva moral
laica, sustituta de la religiosa. Puede decirse que en buena parte los acompañó el éxito, no
tanto porque finalmente hayan podido concretar todos sus proyectos e iniciativas (de un
idealismo extremista y casi ingenuo), sino porque con su prédica lograron marcar de manera
perdurable algunas ideas y valores en el imaginario colectivo de los uruguayos. En resumidas
cuentas, muchos de los motivos de aquella concepción radical de la laicidad se volvieron
“sentido común” y “sabiduría convencional” en una sociedad que por entonces vivía
“tiempos de formación”, siempre decisivos.
¿Cuáles fueron los temas esenciales de estas marcas perdurables? En primer lugar, la
visión acerca de la necesidad de “fundar” la República sobre una base de igualdad genérica y
de asociación estrecha entre las ideas de nación y de ciudadanía. El carácter aluvional e
inmigratorio de la formación demográfica y social del país volvieron especialmente
persuasiva la propuesta de que la educación del Estado fuera vista como el gran instrumento
para la integración social.
Desde la perspectiva de los “pedagogos laicistas”, este proyecto no tenía
posibilidades de prosperar si la enseñanza de los niños y jóvenes quedaba en manos de la
Iglesia Católica. Este cambio significaba además una propuesta diferente de pedagogía: la
enseñanza católica formaba personas respetuosas de Dios, de su jerarquía y de sus textos
sagrados; la república necesitaba de otra actitud mental como el libre pensamiento, la
búsqueda de evidencias, la libertad de elegir. Otro Inspector batllista y lacista como Hipólito
Coirolo lo decía en forma por demás concluyente hacia 1931: “La escuela laica es la

institución que- prescindiendo de todo perjuicio- educa a los niños en el amor a la libertad y
a la ciencia, preparando generaciones capaces de pensar libremente, con el espíritu abierto
siempre para recibir el influjo de los más humanos y profundos idealismos. Libre está ella de
poder ser acusada- como la escuela confesional- de abusar de la incomprensión del niño
para catequizarlo, abatiendo la fuerza del derecho con la autoridad brutal de los
procedimientos compulsivos”. 641 En definitiva, lo que reclamaban era más reflexión y menos
memoria.
Otra “marca” perdurable sobre la que pudo avanzar la propuesta de los “pedagogos
laicistas” fue el objetivo de cierta sustitución de la moral religiosa por una moral laica en
verdad alternativa. Tal vez este fue el principal tema de discordia entre los defensores de
ambos modelos educativos. También uno de los más decisivos. Como vimos, los católicos
acusaban a los laicistas de pretender la imposición de una escuela “sin Dios”, lo que en su
perspectiva de entonces era sinónimo de una escuela inmoral, formadora de personas
ignorantes de las reglas que Dios había trasmitido a los hombres y, por ello, portadoras de una
moral sin exigencias, en donde todo valdría y estaría permitido. Por el contrario, para los
“pedagogos laicistas”, la moral despojada de toda referencia hacia una religión revelada era
la garantía para el arraigo de las bases más profundas del republicanismo: una moral personal,
fundada en la razón, abierta al humanitarismo, identificada con valores y virtudes cívicas.
Sin embargo, con perspectiva histórica y buceando tras las superficies de los discursos
enfrentados, no deja de sorprender cierta convergencia de valores entre ambas morales, en
particular en relación a lo que cada una definía como “comportamiento virtuoso”. Ese rasgo
poco estudiado ha dado lugar a que varios connotados e insospechables batllistas como Luis
Hierro Gambardella o Antonio Mora Guarnido, hayan hablado del batllismo como un
“cristianismo sin dios” o un “franciscanismo sin fe”. 642 En ese campo decisivo del proceso
de secularización y con la visibilidad especial que otorga la revisión del terreno disputado de
la educación durante el período estudiado, tal vez allí radiquen varias hipótesis que vale la
pena seguir investigando.
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Capítulo 14
LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, FUTURAS MADRES DE “CIUDADANOS
REPUBLICANOS”: DEL PROYECTO RELIGIOSO AL MODELO LAICO.
Entre el “sexo devoto” y las “guardianas de la república”: moral y educación para la
mujer.
En el primer tomo de La Secularización uruguaya (1859-1919) Catolicismo y
privatización de lo religioso, se hacía un detallado análisis de la importancia del rol de la mujer
en dicho proceso, destacándose su presencia activa en la familia y en la sociedad. Este
fenómeno fue asociado a una cierta “feminización” del catolicismo, en el contexto de
transformaciones religiosas y culturales propias del 900. Las mujeres católicas, calificadas desde
filas de la Iglesia como el “sexo devoto”, asumieron entonces un rol militante en defensa de su
fe y de sus prácticas, sin dudar en enfrentarse duramente con el “mundo” de la modernidad
liberal. Las jerarquías eclesiásticas visualizaron rápidamente la importancia estratégica del
“apostolado femenino” en estos nuevos contextos, por lo que impulsaron acciones conjuntas
que alimentaron esta “alianza tácita”.
En el particular terreno educativo, la batalla entre el catolicismo y el anticlericalismo
por el control de la educación de las niñas fue muy intensa. Dicho pleito se enmarcó en
proceso de reforma educativa antes descrito, a partir del Decreto-Ley de Educación Común de
1877, basado en la propuesta originaria de José Pedro Varela. Uno de los aspectos centrales
de su propuesta educativa – novedosa para la época tanto en el país como en la región- fue
precisamente la escolarización de las niñas, en un régimen de coeducación con los varones en
la escuela mixta. Por cierto que un tema de esta sensibilidad no escaparía al clima de
controversias tan típico del proceso de secularización.
La documentación existente da cuenta de un debate significativo entre ambos bandos
en torno a este asunto, con el debate a propósito del rol de la mujer en el centro del conflicto.
Sin embargo, al cotejar las propuestas educativas de católicos y laicistas sorprende una vez
más la confirmación de que, sobre varios puntos, existían más concordancias que disidencias.
En primer término, en ambos casos el objetivo que se perseguía con la escolarización de las
niñas era básicamente el mismo: la preparación más eficaz para su “destino manifiesto” de
madres y esposas.643
El conflicto pasaba por saber si la Iglesia o el Estado debían ser los principales
garantes para de moldear de la mejor manera el rol de la mujer dentro de la familia. Por su
parte, la respuesta a ese dilema permitía definir también la opción en relación al modelo
formativo a priorizar: la madre cristiana, la “esposa de Dios” antes que del hombre,
guardiana de la permanencia de la fe en el seno del hogar; o bien, la madre moderna,
compañera del esposo, responsable de sus deberes cívicos en relación a sus hijos (varones), el
primero de los cuales apuntaba a su formación ciudadana para ser en un futuro próximo el
orgullo de la patria. De allí que el análisis de estas controversias en torno a los modelos
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religioso o laico para la educación de las niñas, permita profundizar en sus diferencias, pero
también en sus semejanzas y en sus continuidades.
El tema se vuelve por demás relevante si se inscribe estos debates en torno a la
educación femenina en un marco que efectivamente cruce el proceso de secularización con la
definición de la ciudadanía. En este sentido, todos los integrantes del “frente anticlerical”
eran fervientes defensores de la educación de las niñas, incluso en un contexto de
coeducación mixta entre ambos sexos. Sin embargo, las coincidencias dentro de ese campo
no eran tan firmes al debatirse la formación femenina con miras al ejercicio de sus derechos
plenos como futuras ciudadanas de la República. A este respecto, debe recordarse que los
derechos políticos de la mujer recién fueron consagrados por ley en diciembre de 1932. 644 En
algunos casos, puede advertirse en la época estudiada que algunos actores de perfil
anticlerical y proclives a la educación laica, no veían con buenos ojos la participación de las
mujeres en la vida pública, la que no era percibida por muchos como una circunstancia de
virtud femenina digna de practicarse. Aun en el caso de aceptación de su plena condición
ciudadana, la principal responsabilidad civil de la mujer pasaba casi siempre por la formación
de los futuros hijos (varones) de la nación. Como ha señalado Lucía Lionetti para el caso
argentino, en una observación que también valía en buena medida para el Uruguay de la
época estudiada: “aunque reconocidas como “guardianas de la república”, fueron privadas
del ejercicio activo de la ciudadanía continuando con la línea de pensamiento
rousseauniana, por la cual la mujer debía ocuparse de la reproducción de existencia del
ciudadano antes que ser ella misma ciudadana”.645
Sin embargo, no hay duda que la decisión de implementar la educación primaria
extendida a las niñas y en régimen de coeducación entre ambos sexos representaba una fuerte
decisión política. En efecto, la inclusión de las niñas en un sistema común de educación
estuvo guiada más por motivaciones de carácter nacionalista y republicano, que por ideas o
preocupaciones modernas en torno a la formación de las mujeres. El hecho de que José Padre
Varela reafirmara de modo reiterado su convicción de que instruir a las mujeres era antes que
nada una necesidad en un sistema democrático y republicano, fue solo el comienzo de una
idea ardientemente defendida por sus sucesores en los años siguientes.
La posición católica no se distanciaba mucho en cuanto a los propósitos generales,
aunque se alejaba mucho en relación a los resultados finales específicos. Al igual que sus
adversarios anticlericales y laicistas, reconocían en primer lugar la vocación virtuosa de las
madres para fundar la educación a partir de la cual tendría lugar la formación de las
generaciones futuras. Por eso, la Iglesia Católica no cesó nunca de propagar la idea de la
necesidad de la escuela religiosa y del rol preponderante de las madres en la formación de sus
hijos, en especial de las niñas. De esa manera, en la visión de la Iglesia se lograba garantizar
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que las mujeres cumplieran con su primera obligación hacia la sociedad: la de ser buenas
madres y de procurar que sus hijos fueran moralmente íntegros y religiosamente católicos.
Solo así se lograría la salvación de la patria de aquellos que pretendían hundirla, para utilizar
una frase de la época, en “el barro del ateísmo y el descrédito”. A los ojos de los católicos,
de triunfar la escuela pública, laica y mixta, era inexorable la decadencia moral del país y su
descristianización.
Las niñas y su formación religiosa.
El debate público que se inició en el último cuarto del siglo XIX en torno a las metas
y objetivos de la educación en general y de la formación de las mujeres en particular, venía a
poner en tela de juicio el rol tradicional de la Iglesia Católica sobre estos asuntos. Hasta la
reforma vareliana, si bien algunas niñas concurrían a las congregaciones religiosas femeninas
de enseñanza instaladas en el país, la mayoría recibía su educación en el hogar, bajo el celoso
cuidado de tutores o institutrices, con horizontes muy restringidos de enseñanza y con la idea
fuerza de la maternidad como la base del modelo a seguir. Al respecto, señaló Carlos Vaz
Ferreira en sus conferencias sobre feminismo, recogidas luego como libro: “En la sociedad
tradicional tiende a predominar la dirección de dar a la mujer una especie de pseudoeducación vacía, no tanto siquiera para ser casada como para que se casen con ella: vida
absurda, pseudo arte, incultura, debilidad física”. 646
Prepararse para ser madre y esposa era entonces el objetivo primordial de esta
educación católica para las niñas, desde una perspectiva en la que la transmisión de una moral
familiar basada en la religión constituía la base sobre la que se desarrollaban todos los otros
aprendizajes. De esta manera, la formación del carácter, de la conciencia, de los modales, del
conocimiento de las “tareas propias” para su género, relegaban a un segundo plano aquellos
conocimientos que implicaran un elevado aprendizaje intelectual. Es importante destacar que
por ese entonces, la inserción profesional de las mujeres en la vida pública del Uruguay era
prácticamente nula y que esta situación comenzó a variar muy lentamente a partir de las
maestras varelianas y de las primeras profesionales uruguayas en el 900. Decía en torno a la
educación femenina Darwin Peluffo Beisso, en un ensayo titulado “Femineidad y política”:
“Los sexos, el hombre y la mujer, tienen en la vida distintos problemas que resolver; por lo
tanto. Se debe preparar a cada sexo de acuerdo con sus futuras necesidades. (…) Desde la
misma escuela debe inculcársele a la mujer la responsabilidad de su función futura: la
maternidad. Y desde la misma escuela debe prepararse al varón para las actividades propias
de su sexo: la actuación social. (…) La enseñanza debe ser una enseñanza sexual, esto es:
distribuida teniendo en cuenta las especiales características y funciones a que están
llamados los sexos”. 647
¿Cuáles eran los valores y principios sobre los cuáles se estructuraba la educación de
las niñas en momentos en que la Iglesia detentaba una influencia considerable? El siguiente
texto, extraído de un editorial de la “Semana Religiosa” de 1899, órgano oficial de la Iglesia
Católica, lo expresaba en los siguientes términos:
“En primer lugar darles una buena y completa educación religiosa y sólida
instrucción elemental. Enseñarles después a coser, lavar, planchar, hacer la calceta, bordar
Carlos Vaz Ferreira, “Sobre feminismo”. Buenos Aires, Ediciones de la Sociedad Amigos del Libro
Rioplatense, 1933, p. 68.
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y hacerse sus vestidos, así como a guisar y ser buenas reposteras. Decirles que para
economizar es preciso gastar menos de los que se tiene, pues de lo contrario se va a la
indigencia y a la miseria. Enseñarles que un vestido de lana pagado vale más que uno de
seda cuyo importe se deba o se pague a plazos. Que aprendan a comprender que un hombre
en mangas de camisa, vale más que una docena de petimetres imbéciles y vanidosos. Después
de conseguir todo esto, se les puede enseñar el piano, la pintura, etc. Pero teniendo presentes
que esas artes son muy secundarias en la educación. Enseñarlas a despreciar las vanidades y
a odiar el disimulo y la mentira; y cuando llegue el momento de casarlas, hacerlas
comprender que la felicidad en la familia dependerá más que de la fortuna o de la posición
social de su marido, de su carácter y de sus cualidades morales y principalmente del exacto
cumplimiento de los deberes religiosos”.648
Como lo indica de manera por demás elocuente el documento, los tiempos de la
educación de las niñas se definían por entonces en cuatro áreas: el estudio, los deberes
religiosos, los principios morales y la economía doméstica. Esta exigente agenda tenía el fin
de adjudicarle un sentido a todas las horas del día, en definitiva una expresión anticipatoria
del orden que la futura madre, esposa y ama de casa debería reproducir en su futuro hogar.
La instrucción que se les brindaba giraba en torno a aprender a leer, contar y escribir,
excluyendo todo conocimiento más elevado o de carácter científico. Es importante destacar
que en este período aun prevalecía la idea -fundamentada en supuestas verdades científicassegún la cual la mujer presentaba características inferiores en cuanto a capacidad física e
intelectual respecto del hombre. Este era otro motivo más para hacer que la virtud de la
maternidad fuera la única que se destacara entre las mujeres
La creencia en los preceptos religiosos era una obligación inexcusable en el caso de
las niñas. Y si bien la práctica de la oración era común a niñas y niños, existía una
especificidad de la moral religiosa destinada a las niñas y a las jóvenes, cuyo único fin era
moldear a la mujer cristiana. El modelo a seguir no era otro que el de la Virgen María, pues
en ella se encarnaban simultáneamente tres facetas a reproducir –aunque de modos distintospor todas las mujeres: en primer lugar, la pureza, la inocencia, la modestia y la virginidad,
que referían las virtudes marianas en la juventud; la devoción, el sacrificio y el amor, que
invocaban a la madre de Cristo en su maternidad divina, y a la madre de los cristianos en su
maternidad espiritual; finalmente, sumisión, paciencia y abnegación, que esa era María la
esposa.
Monseñor Mariano Soler escribió en 1904 un documento pastoral titulado “Apología
del culto de la Santísima Virgen María, Edición dedicada a la mujer cristiana”, en el que se
señalaban y fundamentaban todas las virtudes marianas que debían moldear el carácter
femenino. En un pasaje de dicho folleto Soler afirmaba: “La maternidad cristiana no es
menos virginal, a causa de la gracia del sacramento del matrimonio, que le hace cumplir sus
fines sin menoscabo moral de la castidad, y producir y cultivar sus frutos para el cielo; ella
continúa el misterio divino de la angélica virginidad de María. Así participan de María todas
las mujeres, engrandeciéndolas y dignificándolas a todas en todos los estados. El carácter de
la Virgen María se ha grabado profundamente en la mujer moderna, haciéndola a su
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imagen; y si el arte cristiano representó tan admirablemente este original divino de los siglos
de fe, débese a que por todas partes le cercaban sus copias”.649
En el mismo sentido, en el Catecismo del Padre Astete, texto de lectura oficial
durante muchísimos años en las escuelas del país, aparecían las letanías a la Virgen María.
Una de ellas expresaba: “Madre purísima, castísima, siempre pura, siempre casta,
inmaculada, amable, admirable, del Buen consejo, prudentísima, venerada, poderosa,
clemente, fiel, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso de honor, torre de marfil, casa
de Oro...”650
Además del modelo de la madre, otra vía privilegiada desde la que seguir el ejemplo
de la Virgen era través de la pertenencia a las congregaciones marianas. Muchas de ellas,
principalmente femeninas pero también masculinas, estaban dedicadas en forma específica a
la enseñanza y a la práctica de la devoción a María. Pero la moral religiosa impartida a las
niñas imponía también una “ética de la vestimenta”. En el texto citado, como en la mayoría
de las fuentes católicas de la época, se apelaba a la discreción y a la austeridad de las mujeres
empezando por su aspecto exterior. Este llamamiento al recato resultaba un tanto
contradictorio con las prácticas características de la sociedad montevideana de fines del siglo
XIX, en la que el mirar y ser visto constituía una de las reglas sociales por excelencia, así
como el atavío de la mujer significaba un verdadero rito femenino. No obstante, el mejor
ejemplo de esta “ética de la vestimenta” impuesta por la moral católica a las mujeres, podía
observarse por ejemplo en las muy adineradas hermanas Sofía y Clara Jackson. Poseedoras de
una incalculable fortuna, su apariencia no revelaba en absoluto tal condición de privilegio,
sino todo lo contrario. El combate a la coquetería y a la vanidad se iniciaba desde edades muy
tempranas inculcándoles a las niñas como un valor muy estimado la “severidad” en el porte.
El orgullo, la vanidad, la mentira, eran también aspectos muy mal vistos por la moral
religiosa impuesta por la Iglesia Católica a las mujeres. Aprender a alejar estos pecados de la
vida de las niñas era otro de los aspectos fundamentales de su aprendizaje. Otra cualidad
fomentada por esta moral religiosa era la austeridad en la vida cotidiana. En el texto citado se
señala “que para economizar es preciso gastar menos de los que se tiene, pues de lo
contrario se va a la indigencia y a la miseria”. Se trataba de no derrochar el dinero, pues el
corolario de tal comportamiento sería la pobreza, la cual era considerada en esta época como
un antivalor individual y no como una consecuencia de factores propios de la organización
económica, social y política del país. En este sentido, los manuales de economía doméstica
enseñaban a las niñas los rudimentos básicos de las tareas del hogar.
La madre, como primera educadora de las hijas, debía transmitirles otra de las
prácticas más relevantes que una buena mujer cristiana debía desempeñar: la práctica de la
caridad. Ésta era entendida como una ocupación, como una misión social, pero reservada a las
clases más pudientes. Si la riqueza de algunas mujeres cristianas era un privilegio querido por
Dios, lo era en definitiva para confiarles el rol de ayudar y reconvertir las almas de los pobres.
Esta concepción de la riqueza y su distribución entre los fieles era expresada bajo el lema de
“poseer para hacer el bien”. En este contexto, el lugar adjudicado por Dios a los pobres
debía ser aceptado con resignación, ya que dentro de su misión evangelizadora, la mujer
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cristiana debía hacer comprender a quienes la padecían que la pobreza era una virtud tal como
se indicaba en el evangelio. De allí que hayan sido varias las obras de caridad fundadas y
sostenidas por el laicado femenino católico, al punto de representar un espacio importante de
actividad pública. Algunos historiadores han considerado que esta actividad puso a la mujer
católica en un papel más activo dentro de la sociedad que su contraparte del campo
anticlerical. 651
La madre no solo debía transmitir a sus hijas esta creencia, sino que además era
necesario que les inculcase algunas exigencias en cuanto al comportamiento específico que la
virtud de la caridad imponía: el desinterés, el coraje, la humildad, la paciencia. Era una suerte
de trabajo que debía realizarse en nombre de Dios, que volvía a la mujer apta para compartir
con aquellos que sufrían. En la práctica la caridad consistía en dar dinero, objetos, cuidados
(visitas a asilos y hospicios), tiempo. Muchas mujeres católicas integraron numerosas obras
de caridad en la época estudiada, en las que desempeñaban distintos roles: organizaban
beneficios, eran tesoreras, secretarias, presidentas. El ejercicio de la caridad fue entonces el
primer paso que dieron las mujeres católicas en su apertura al espacio público, pero con el
objetivo de mantener el statu quo, no para transformarlo ni obtener una equidad social.
¿Cómo se iniciaban las niñas pequeñas en el ejercicio de la caridad? A través de la
enseñanza del llamado “deber de ayudar”. En primer lugar, se debía comenzar por ayudar en
el hogar, a la madre, al padre, a los hermanos, a los amigos. Luego venía la ayuda a aquellos
que eran considerados inferiores, los sirvientes y los pobres, a través de la bondad y la
indulgencia.
La educación femenina cumplía así un rol de fuerte legitimación del sistema político y
social vigentes. En virtud de ello, mientras existió el Estado confesional hasta 1919, la Iglesia
reclamó en materia educativa lo que consideraba era un derecho constitucional. Desde esta
perspectiva, la educación católica de las mujeres también tenía un innegable rol político:
como madre y como esposa, la mujer debía ser responsable de perpetuar en su marido
(previsiblemente lejano cuando no hostil a la religión) y en sus hijos los valores de una patria
católica. En sentido, la “Tribuna Social” (órgano de prensa católico dirigido a los sectores
medios) señalaba con meridiana claridad en 1925, en medio de los fastos del Centenario:
“Sería un error creer que sólo los guerreros fueron los factores de nuestra independencia.
(…) Dos amores, tan inseparables que no pueden existir el uno sin el otro, fueron los que en
aquellos días de lucha lanzaron a los hombres a la conquista de la libertad: el amor de Dios
y de la Patria. (…) Pero es indudable que esos dos amores los inspira una mujer: la madre.
(…) Hemos tenido soldados y jefes indomables porque tuvimos verdaderas madres. (…)
Suprimid en todos los lugares del país la santa influencia de la madre cristiana y habréis
acabado con el patriotismo. (…) Si queremos que las generaciones de orientales sean dignas
de aquellos hombres gloriosos de la Independencia, procuremos formar madres
cristianas”.652
La escuela mixta también fue duramente combatida desde las filas católicas. A juicio
de la Iglesia, la coeducación común de niñas y varones, a lo que desde 1909 vino a sumarse la
ausencia de enseñanza religiosa en las escuelas públicas, contribuían a crear el entorno menos
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adecuado para la formación de las mujeres. En el editorial antes citado de la “Tribuna
Social” de 1925 se señalaba a propósito de los efectos de la escuela mixta: ”(Cuando) esa
generación de niñas sin pudor y sin más ideal que el salón de baile, la playa, o el teatro,
llegue a ocupar los puestos que todavía ocupan las mujeres de la vieja escuela cristiana,
puede suponerse lo que sucederá. Hoy, gracias al cielo, todavía hay mayoría de madres
formadas en la antigua escuela, madres que en su niñez jugaron a las muñecas y que soñaron
un día vestir de largo, para convertirse en mujeres, con todos los respetos, pero con todas las
privaciones que nuestros abuelos creyeron siempre propias de la que debe ser espejo del
hombre…”653
Con semejantes consejos inspirados en la religión, no había duda que no abundarían
las doctoras católicas. En cambio, la educación católica promovía en forma activa la
multiplicación de las madres de familia, quienes eran, a los ojos de los católicos, las únicas
después de Dios que podían salvar a la patria de aquellos que pretendían descristianizarla.
El modelo laico de educación para niñas.
A partir del último cuarto del siglo XIX, este modelo religioso de educación para
niñas comenzó a ser objeto de duros cuestionamientos por parte de sus tradicionales
opositores del “frente anticlerical”. Como vimos, el decreto ley de educación común de 1877
había extendido la obligación y la gratuidad de la enseñanza tanto a varones como a niñas. De
este modo, existía de parte de los impulsores de la educación mixta y estatal una justificación
teórica para fundamentar la formación de la mujer, cuyos objetivos no se distanciaban mucho
de aquellos propuestos desde filas católicas. La educación de las niñas servía esencialmente
para fines privados, para preservar la intimidad entre la esposa y el esposo, tanto como para
asegurar la educación de los hijos. Sin embargo, para discernir con precisión los límites y
alcances de estas similitudes se requiere un análisis cuidadoso y profundo del modelo laico de
educación para las niñas.
El sistema educativo uruguayo implantado a partir de 1877 y consolidado en los años
posteriores bajo el liderazgo de los continuadores de José Pedro Varela, se basó –como
vimos- en los modelos norteamericano y francés, según las preferencias de los impulsores
locales. En lo refiere a la educación de niñas, ambos referentes se diferenciaban en gran
medida, pues sus posturas acerca del rol general que la mujer debía ocupar en la sociedad
eran muy dispares.
Para el sistema norteamericano, nunca estuvo en duda la creación de las escuelas
mixtas, pues -al decir de Tocqueville- la mujer norteamericana había sido la que había
fundado la República de los Estados Unidos, en el sentido de que en todos los estados la
instrucción tendía a hacer de todo hombre un ciudadano y de toda mujer una ciudadana. En
este contexto, la madre formada enseñaba a los hijos dentro de los términos del amor y del
respeto a las instituciones republicanas, pero fundamentalmente tomando parte activa de la
vida pública a través del ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadana. De allí que la
educación temprana de las mujeres resultara indispensable, tanto en términos teóricos como
prácticos.
En Francia, por su parte, los grandes reformadores de la enseñanza estatal e
impulsores de las leyes laicas tenían una visión bastante más conservadora que sus pares
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norteamericanos sobre el rol de la mujer en la sociedad. En términos educativos partían de la
idea de la “igualdad dentro de las diferencias”654, estructurando una educación primaria
obligatoria, gratuita y laica que comprendía a las niñas, pero en forma separada de la de los
varones. En realidad, el fin que se perseguía era formar a los futuros hombres y mujeres de la
patria, reproduciendo los roles masculinos y femeninos tal como estos se reproducían en la
familia tradicional. De esta forma, la escuela laica formaba “ciudadanos y soldados”, a la vez
que “madres de familia”. Camile Sée, autor de la ley de enseñanza secundaria obligatoria
femenina, había afirmado a este respecto en 1880: “Virgines futuras vivorum matres
república docet!”655 (“¡La República instruye a las vírgenes, futuras madres de hombres!”).
La educación primaria laica francesa se impartía en establecimientos escolares
separados, con maestras para las niñas y maestros para los varones. Las diferencias en los
programas se verificaban en la enseñanza de la educación física (la orientación era la de los
ejercicios militares) y en los trabajos manuales. Jules Ferry explicitaba las características de
estas actividades para niñas, ajustándolas a una moral social –y sexual- definida. En este
sentido, para Ferry en sus tiempos como Ministro de Instrucción Pública, los trabajos
manuales para niñas tenían diferentes orígenes y objetivos: “Los trabajo manuales
comprenden una serie de lecciones sobre corte y confección, costura, pero también consejos,
ejercicios, no para hacer un curso de economía doméstica sino para inspirar en las jóvenes y
niñas, por medio de ejemplos prácticos, el amor al orden, a hacerles alcanzar las cualidades
serias de una mujer de su casa, y de advertirles de los gustos frívolos o peligrosos”.
Al igual que la Iglesia Católica, el modelo laico francés resaltaba el “destino
manifiesto” de las mujeres en sus roles domésticos, coincidiendo incluso en determinados
valores y conductas a seguir, como la austeridad como virtud y la frivolidad como pecado.
Sin embargo, a diferencia de la Iglesia Católica, se organizaba su educación prescindiendo de
toda connotación religiosa. Jules Ferry tenía como principal objetivo arrebatarle a la Iglesia
Católica el control de las mentes de las niñas, ya que la gran mayoría se educaba, cuando el
asumió la secretaria de Estado, en escuelas de congregaciones religiosas. A estos efectos
señalaba hacia 1896: “Los obispos lo saben bien: los que tienen a la mujer, lo tienen todo; en
principio porque ellas tienen a los niños, y enseguida porque ellas tienen a los maridos. Es
por eso que la Iglesia retiene a la mujer, es por eso también que es necesario que la
democracia la eduque, es necesario que la democracia la elija, so pena de muerte. La mujer
o pertenece a la ciencia o a la Iglesia”.656
Estas palabras de Ferry resultan por demás elocuentes en cuanto a identificar dónde
radicaba el centro de tensión entre clericales y anticlericales por controlar -“tener” decía el
autor- a la mujer. Desde su doble rol de esposa y madre, la mujer se constituía entonces en el
vehículo ideal de propagación política, ya fuera de los preceptos cristianos o de los
republicanos. Pero ni unos ni otros le atribuían ningún rol de decisión en la vida pública,
como activa participante a través del voto o de la participación política.
La citada Camile Sée, en la defensa oral ante las cámaras de su proyecto de enseñanza
primaria para jóvenes, decía a este respecto: “No es un prejuicio, es la naturaleza misma que
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encierra a las mujeres dentro del círculo familiar, es de su interés, el nuestro, el de la
sociedad entera, que ellas permanezcan en el foyer doméstico; las escuelas que se pretenden
fundar tienen por objetivo, no arrancarlas de su vocación natural, pero sí de hacerlas capaz
de cumplir los deberes de esposa, de madres y de maestra de la casa”657.
En la misma línea, el filósofo contemporáneo a estos pedagogos, Jules Barni,
introductor y traductor de Kant en Francia, elegido diputado republicano por Amiens, había
declarado por su parte en la misma época: “Yo no creo que esté bien que las mujeres se
mezclen en asuntos públicos… Es en el foyer doméstico donde está el verdadero rol
femenino. Ellas deben educar a sus hijos de manera de hacerlos ciudadanos.” 658
Estas coincidencias entre católicos y liberales no eran percibidas por quienes
proclamaban en sus discursos los diferentes caminos que conducían a las mujeres al mismo
sitio y a las mismas actividades. Solo las feministas francesas de mitad del siglo XIX no se
cansaron de proclamar que si las mujeres adquirían el conocimiento y no lo usaban para nada,
la mujer seguiría valiendo solo por el dinero que poseía. Sin embargo, aun en su caso, los
reclamos sobre educación mixta al menos, debieron esperar hasta bien entrado el siglo XX.
Entre ambos modelos de educación laica para niñas, el norteamericano y el francés,
bascularon las autoridades de la enseñanza en nuestro país en el último cuarto del siglo XIX y
comienzos del XX. José Pedro Varela, pionero en colocar el tema de la formación de las
niñas en el debate público, tuvo como modelo educativo al primero. Sin embargo, y a pesar
de la fascinación que la realidad de los Estados Unidos había provocado en él, no se aventuró
a propuestas tan modernas respecto del rol de la mujer como participante activa de la
conformación de la República en su rol de ciudadana. No obstante, su mirada sobre el
proyecto de educación francés fue bastante crítica, aunque es importante destacar que recién
en 1879, año de la muerte de Varela, se inició en Francia el turbulento camino hacia la
laicización de la educación. Por el contrario, los sucesores de Varela –Jacobo Varela, Abel J.
Pérez- fueron mucho más “afrancesados” en sus propuestas, entre otros motivos porque
fueron contemporáneos de la implementación del sistema laico de educación en Francia, así
como directos observadores del triunfalismo con que aquél país se empeñó en mostrar al
mundo los éxitos y avances de la escuela laica.659
José Pedro Varela y la educación de las mujeres
La ambigüedad de definiciones respecto del rol de la mujer fue lo que identificó el
pensamiento de José Pedro Varela. Si bien tenía claro que la educación de las mujeres era
indispensable para el desarrollo de un país republicano y democrático, siendo incluso
integrante del Partido Radical que reivindicó muy tempranamente el voto de la mujer, en sus
escritos tales concepciones no aparecen con la claridad esperada. No obstante, las
convicciones de Varela sobre el rol de la mujer, si bien aún conservadoras del statu quo,
significaron un intento moderado por abrir el camino a una participación femenina más activa
en el espacio público, como se tendrá oportunidad de analizar a continuación.
José Pedro Varela veía como una necesidad la preocupación del Estado por “la buena
educación de la mujer”, a la que definía desde dos niveles: como individuo y como madre de
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familia. En el primer caso, resaltaba las necesidades que la propia vida le imponía a la mujer,
por lo que debía prepararse lo mejor posible para poder enfrentarlas dignamente. En el
segundo caso, destacaba las funciones “educacionistas” que debía desempeñar como madre
de familia. En realidad, el planteo de Varela se fundamentaba en presentar la escolarización
de las niñas como una necesidad para la mujer y una conveniencia para la sociedad. Sin
embargo, ante la espinosa cuestión sobre la igualdad de sexos, hacía suyas las opiniones del
Reverendo J. M. Fairchild, maestro del colegio de Oberling: “La teoría de nuestra escuela no
ha sido nunca que los hombres y las mujeres tengan la misma constitución mental, y que
natural y propiamente ocupen la misma posición en las tareas de la vida. La educación que
se da es general no profesional… no encontramos que ningún método particular de
enseñanza sea necesario adaptar a los estudios de cultura femenil. La naturaleza femenil
apropiará el material a sus propias necesidades por sus leyes propias…. Ninguna educación
hará iguales a aquellos a quienes la naturaleza ha hecho tan distintos como el hombre y la
mujer”.660
Estas afirmaciones de Fairchild fueron las que estuvieron fundamentaron los
comentarios y propuestas de Varela respecto al tema de la mujer en general y de su educación
en particular. Desde esta perspectiva, no se alejó tanto de los pedagogos franceses en cuanto
a analizar la situación femenina desde “la igualdad en las diferencias”.
Las convicciones de Varela sobre la necesidad de instruir a la mujer en tanto
individuo, lo llevaron a cuestionar y rebatir la educación tradicional católica. Partía de la dura
crítica del bajo nivel del contenido de la enseñanza destinada a las niñas hasta ese momento,
manifestando que “es sabido que la educación en la mujer entre nosotros está reducida al
aprendizaje de la lectura, escritura y cuentas, todo de manera imperfecta”. En el mismo
sentido, remarcaba el triste destino, estrecho y sin horizontes, que el mero aprendizaje de “la
costura y ciertas sencillas labores manuales” le deparaban a las futuras mujeres adultas.
Varela distinguía tres niveles respecto al rol de la mujer en la sociedad: “¿Qué son las
mujeres del pueblo entre nosotros? Sirvientas, cocineras, lavanderas. ¿Qué son las mujeres
de lo que malamente se llama clase media? Costureras y nada más. ¿Qué son las mujeres de
la clase pudiente? Señoras de su casa, según la frase sacramental”.661 Con la premisa de tal
categorización, insistió en la necesidad de otro tipo de educación para las niñas y las jóvenes,
ajustada a las nuevas necesidades que imponía la sociedad moderna, en la que la ley suprema
era la ley del trabajo. De esta manera, la instrucción adecuada le permitiría en un futuro a la
mujer dejar de ser “una carga” para su familia -padre, esposo- y convertirse en una verdadera
“auxiliar” y en un “instrumento útil”.
A las niñas y jóvenes de clase alta, Varela pretendía arrebatarlas de un modelo de
educación que ahogaba la actividad del “espíritu feminil entre los pliegues de un vestido” y
que encerraba “todas sus aspiraciones entre las cuatro paredes de un salón de baile o
concierto”. En su lugar proponía educar “de otro modo a la mujer, (dirigiendo) en otro
sentido la actividad de su espíritu, sin reñir con la modista o el buen gusto, porque la
elegancia y el buen vestir son aspiraciones legítimas, y no pagará tributo exagerado y servil
que hoy presta a la moda, y podrá concurrir con su inteligencia y su corazón al triunfo de
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muchas causas justas y al éxito de muchas buenas ideas. Supóngase por un momento la
inteligencia, la voluntad, y el natural prestigio de las mujeres de nuestra clase pudiente, hoy
seres pasivos en el desarrollo de la vida nacional, puestas al servicio de la educación del
pueblo, del mejoramiento de nuestras escuelas, del perfeccionamiento de nuestra enseñanza,
de la dignificación de las clases menesterosas, y véanse cuantos beneficios se podrían
obtener, cuantos milagros se podrían realizar”.662
Resulta interesante destacar como desde filas católicas se acusaba a la escuela mixta
de generalizar el gusto por la frivolidad, al tiempo que desde el propio proyecto laico se
acusaba a la educación tradicional de lo mismo. Esta aparente contradicción expresaba
claramente las fronteras poco dibujadas entre una y otra propuesta. Similares acusaciones
mutuas también se dieron en otros ámbitos de los aprendizajes, como se tendrá oportunidad
de señalar.
Si bien Varela apelaba a las mujeres de clase alta para ponerse al “servicio de la
educación del pueblo”, era a las de clase media a quienes llamaba a cumplir un rol más
protagónico, “mediadoras republicanas” entre el espacio privado y la sociedad. Estas
mujeres debían ser educadas para cumplir tareas que hasta el momento se le habían negado,
en base a fundamentos erróneos sobre aptitudes o ineptitudes propias de su sexo. Al respecto
afirmaba: “¿En pueblos mercantiles como el nuestro, el comercio, no ofrece ocupaciones a
propósito para la naturaleza y las condiciones de la mujer? Si se les diese la educación
necesaria, ¿no podrían las mujeres servir tan bien como los hombres, para llevar los libros
de una casa de comercio, las cuentas, las facturas, etc.? ¿No se cree que una gran mayoría
de los empleados públicos, de los subalternos al menos, podría tener faldas, sin prejuicio
para el buen servicio. Y no se diga empleando el argumento de los que no tienen razones: Así
andaría ello!, porque no faltaría quien contestase, sin ultraje a la verdad: No peor de lo que
anda”.663
Si bien Varela estaba convencido de que ciertos roles podían ser cumplidos de igual
manera y con igual éxito por hombres y mujeres, dicha equidad no aparecía tan clara en los
términos y conceptos empleados en su discurso. La mujer podía ser “auxiliar” (de un
hombre, padre, esposo, hermanos), podía ser “instrumento útil”, poseía cualidades propias de
“su naturaleza y condición de mujer”, y en el caso de ocupar cargos públicos, su propuesta
era para aquellos puestos “subalternos, por lo menos”. Este aspecto conservador del discurso
de Varela sobre el rol de la mujer, que lo apartaba en gran medida de sus inspiradores
norteamericanos, llegó a su punto máximo en su planteo insistente de la relación mujermaestra.
La convicción de Varela sobre el destino manifiesto de la mujer para ser maestra tenía
una doble base. Por un lado, un salario bajo sería aceptado por la mujer más que por el
hombre, ya que éste tenía mayores posibilidades de encontrar ocupaciones mejores
remuneradas. Al respecto afirmaba: “Entre nosotros, por ejemplo, las mujeres si obtuvieran
un sueldo de 60 pesos mensuales, se sentirán más que satisfechas mientras que a los hombres
no les sucedería lo mismo porque podrían obtener mejores resultados en otras
ocupaciones”.664 Pero a esta “ventaja” se le sumaba otra: la mujer por sus condiciones
naturales estaba llamada a ser maestra, por lo que dentro de la lógica de su pensamiento, el
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razonamiento finalizaba de la siguiente manera: “Una gran parte de ellas se casa más tarde y
abandona la carrera para constituir su familia. La mujer que ha sido maestra en su juventud
tiene mayores conocimientos y aptitudes para educar e instruir bien a sus hijos, que aquella
que no lo ha sido. De manera que son esas otras tantas familias, bien constituidas, en las que
la madre puede cumplir, y cumple, con los deberes importantes que le impone la maternidad.
Es pues un medio indirecto de elevar las condiciones de madre, y de ejercer una influencia
notable o decisiva en la organización general de la sociedad”.
De manera que en la lógica del razonamiento de Varela, optar por ejercer el
magisterio no tenía como único objetivo abrirles a las mujeres nuevas perspectivas de
inserción en la vida pública. En realidad, esta perspectiva era un paso previo, que completaba
de la mejor manera, la formación para el verdadero papel que las mujeres estaban llamadas a
desempeñar. En el hogar, siempre en el hogar: “Abrir pues con más aptitud la carrera de la
enseñanza a la mujer, no solo es darle los medios de bastarse a sí misma en la juventud, sino
de prepararse bien para el desempeño de los arduos deberes que la maternidad le impondrá
en el porvenir”.
Educar a la mujer en cuanto futura madre de familia era entonces para Varela la tarea
primordial y lo fundamentaba de la siguiente forma: “La madre es el primer médico y el
primer maestro del niño. Nutre con la savia que brota de sus senos, pero nutre también su
espíritu con sus ideas, le transmite su sentimiento, los forma, casi puede decirse a su imagen.
Auxilia al desarrollo físico, intelectual y moral del niño. Si el maestro debe tener
conocimientos para desempeñas su misión, cuánto más debe necesitarlo el maestro de todos
los instantes, la madre”.665
Si bien la propuesta de Varela sobre la educación de las niñas no era demasiada
innovadora, su aporte radicó en la posibilidad -pequeña pero real- que le abrió a la mujer
procurándole una instrucción más avanzada y moderna que la tradicional. Si bien niñas y
niños compartían los mismos salones, las mismas maestras, los mismos contenidos de
programas, sus destinos aún seguían siendo definidos por su naturaleza sexual. Serán también
en el Uruguay las primeras feministas las que lleven inicialmente la discusión sobre el papel
de la mujer al terreno de sus deberes y derechos como ciudadanas.
Los sucesores de Varela y la educación femenina
Los pedagogos e inspectores que sucedieron a Varela continuaron profundizando la
reforma educativa impulsada por aquél. Con una perspectiva mucho más afrancesada, y con
posturas más radicales en cuanto a la laicización de la enseñanza, se propusieron consolidar
definitivamente el proyecto de construcción de ciudadanía implementado desde las aulas de
las escuelas estatales.
En el caso de la educación orientada a las niñas, si bien dentro de las escuelas mixtas,
se continuó con la idea de inculcar determinados aprendizajes en función de su sexo (tales
como economía doméstica, labores, etc.), tendientes a prepararlas como buenas
administradoras del hogar. Al igual que Varela, sus sucesores no incorporaron en sus
proyectos educativos la idea de la necesaria inclusión de las mujeres en el ejercicio de la
ciudadanía.
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Como vimos, desde sus perfiles morales y educativos alternativos, el modelo laico
elaboró un cuerpo normativo sobre el buen comportamiento, el que tuvo muchos puntos de
contacto con el que supuestamente pretendía sustituir, es decir el católico. Pese a sus
contrastes y diferencias en varios planos, ambos modelos reivindicaron el rol de la madre en
la educación de sus hijos. En 1916, Delia Castellanos de Etchepare, presentó en el Segundo
Congreso del Niño, celebrado en Buenos Aires en 1916, una ponencia cuyo título era “La
educación sentimental del niño”. En su texto afirmaba que unas de las tareas fundamentales
de la mujer era la de “educadora del corazón del niño”,666 fomentando “el amor en sus más
puras y nobles manifestaciones; la piedad, la gratitud, la compasión, la caridad, la
abnegación…”667 Los métodos para alcanzar tales objetivos deberían estar basados en “la
persuasión y la dulzura, la tolerancia”, jamás en la violencia, en los castigos, ni siquiera en la
“palabra severa”.
Su rol como educadora, desde “la infancia hasta la ancianidad”, debía tener como
resultado la formación del hombre, “es decir hacerlo apto para la vida, labrar en su espíritu
y en su corazón para hacer algo bueno y es ese algo incomprensible, problemático, que
anima cada individuo y para cuyo estudio y formación se necesita de todas las psicologías,
de todas las ciencias, de todos los talentos, de todas las observaciones, de todos los
estudios”.668 Para cumplir a cabalidad esta tarea, a los ojos de la autora no bastaba con la sola
condición de madre, sino que era fundamental la instrucción “para que se dé cuenta de toda
la importancia de la obra a realizar, elevándola a la altura que ésta requiere, pues la mujer
ignorante no podrá realizar jamás obra tan magna”.669
En definitiva, también desde esta perspectiva, el objetivo de la educación de la mujer
era el de formar a las niñas para ser las futuras madres de los “hombres virtuosos del
mañana”, que “honrarán a su Patria, cumpliéndose así el aforismo: las Patrias serán lo que
las madres quieran”.670 Un año después, la maestra vareliana Luisa Luisi, en una conferencia
ofrecida a las alumnas del curso de Adultos Nº 1, también se refería a la misión de la mujer
en tanto modeladora del carácter de los hombres, plasmando así “las formas de las
sociedades que han de venir”.671 Reivindicaba la importancia de la formación de las mujeres
para cumplir adecuadamente esa misión, lo que expresaba en los siguientes términos:
“Eduquémonos constantemente nosotras mismas, velemos sin descanso sobre nuestro propio
carácter, seamos inflexibles con nosotras mismas y conseguiremos realizar así el alto y bello
Ideal que encarna el santo nombre de la madre”.672
Sin embargo, Luisa Luisi complementaba su convicción en la educación de la mujer
con la idea de independencia económica que ésta le garantizaba. En este sentido, afirmaba, a
contramano de las creencias generalizadas en la época, que la mujer debía tener libertad para
elegir su carrera, al igual que el hombre, sea esta vinculada a las profesiones liberales o no.
Por eso propuso la creación de escuelas profesionales para mujeres anexas a cada escuela
primaria superior. Por detrás de las aspiraciones de Luisi estaba, por un lado, el “fantasma”
del divorcio que en muchos casos condenaba a la mujer a una condición de miseria, y por
otro la realidad de la guerra europea: “ante la prueba irrefutable y silenciosa, que la mujer
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francesa y la mujer inglesa están dando al universo, al permitir con su esfuerzo y con su
inteligencia, con su energía y aptitud maravillosa para desempeñar toda clase de trabajo que
fueron hasta ahora patrimonio exclusivo de los hombres, al permitir que la civilización
europea quede en pie: salvado así por las débiles manos, el tesoro inapreciable de las
conquistas seculares de progreso.” 673 Si bien el discurso de Luisa Luisi llevaba a la mujer
más allá “de las puertas del hogar”, aún no la colocaba en el terreno de los derechos
políticos, en el que por cierto sí orientaba su militancia feminista desde hacía tiempo su
hermana Paulina, para quien la asociación entre educación y sufragio era una clave
insoslayable del tema. “Nos quieren ignorantes –decía la líder feminista en uno de sus libros
en 1916- para tenernos sumisas (…). Se han arrogado el derechos de seducir a la mujer del
prójimo y de matar a la propia si cediera”. 674
Para formar a las niñas con el fin de que realizaran en el futuro desde el hogar la gran
obra de mejoramiento social, como se esperaba, era necesario que los programas escolares y
los textos correspondientes estuvieran en sintonía con dicha postura. En esa dirección, en
1915 José Figueira, autor de uno de los manuales escolares más difundidos por la escuela
laica en aquellos años, el Libro Tercero de Lectura, proponía “El decálogo de la mujer
(consejos para ser feliz)”. El mismo constaba de una serie de “ideas guías” dirigidas a las
niñas: “1. Fortifica tu salud y perfecciona tus aptitudes con la paciencia y constancia en el
estudio y la energía y la perseverancia en el trabajo útil. 2. Proponte ideas nobles de
moralidad, justicia, saber, bondad, virtud y belleza. (…) Haz de cuenta que habitas entre
paredes de cristal. 3. Reflexiona que tu misión es ser reina del hogar. Sé hacendosa y
aprende el difícil arte del ama de casa. Para ello necesitas tener conocimientos teóricos y
prácticos de cocina higiénica, planchado, corte y costura, higiene y medicina doméstica,
economía y ahorro, crianza y educación de los niños. 4. La higiene, el aseo perfecto y la
cultura en los modales, gestos, palabras, son más necesarios a la mujer que al hombre.
Procura ser graciosa, culta afable, modesta, pero sin afectación. 5. Viste con buen gusto y lo
mejor que puedas. Evita el lujo inútil y la vanidad. No seas tímida, coqueta ni frívola. 6. Lee
buenos libros y periódicos. Aprende alguna de las bellas artes (música, dibujo, canto).”675
El “decálogo” continuaba indicando más pautas de comportamiento para las niñas,
culminando con este requerimiento por demás elocuente y exigente: “Se siempre moral y
legalmente fuerte, gentil, hermosa, espléndida. Auxilia a los niños, a los débiles y a los
desgraciados. No tengas temor de nada ni te desalientes por las contrariedades y
decepciones que tendrás que sufrir en la vida (sufrir es vivir). Ten confianza en tus fuerzas y
en la omnipotencia del trabajo, de la verdad, de la virtud, de la justicia.”676
Algunos años antes del manual de Figueira, Enrique Antuña, en su libro “Temas de
moral”, ya había expuesto ideas similares al explicar lo que según su óptica debía ser el
“patriotismo en la mujer”: “La mujer por su debilidad física y por las condiciones especiales
de su sexo, tiene para con la patria deberes muy distintos que los de su compañero el
hombre. Ella tiene principalmente, la alta misión de formar en el hogar el corazón de los
futuros ciudadanos, inculcándoles el amor a la patria y a la libertad, el culto de sus glorias y
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el ejercicio de sus virtudes cívicas, preparando a la vez en sus hijas, a las futuras matronas
que han de continuar su obra patriótica” 677
El “destino manifiesto” de la mujer como madre y esposa quedaba entonces definido
en clave convergente por los actores enfrentados del proceso secularizador: para unos
“formadoras de buenos cristianos”, para otros “mediadoras republicanas” entre el hogar y
el espacio público, en el que sus hijos (varones), ciudadanos del mañana, tendrían la
responsabilidad de continuar la obra patriótica del progreso. En esta tarea, en acuerdo con lo
expresado por la investigadora argentina Lucía Lonetti, “se puede pensar que, más que existir
confrontación entre los valores defendidos por el Estado liberal y la Iglesia Católica, existió
una convivencia entre lo tradicional y la modernidad. En todo caso, los valores, pautas y
normas de comportamiento que se pretendieron transmitir en la escuela revelaron la
funcionalidad de los principios católicos para los dirigentes liberales que buscaron
moralizar las costumbres de los habitantes del país”. 678
Desde esta perspectiva, uno de los puntos de contacto más evidentes entre el
contenido de la moral laica y la religiosa en relación a la educación de las niñas, se observaba
en los preceptos de conducta que era necesarios aprehender y reproducir, tales como el
control de las pasiones, la moderación de los impulsos, la atemperación de las emociones.
Asimismo, la promoción de la sumisión y del orden como virtudes, tan caros al discurso
republicano, era equiparable con la idea de subordinación católica (a Dios, al padre, los
esposos, etc.).
Tanto la posición católica como la liberal-burguesa buscaron en sus proyectos
educativos perpetuar su modelo de mujer, aunque en esencia éstos no presentaran diferencias
tajantes. Los anticlericales estaban convencidos del rol que las mujeres debían cumplir en una
república moderna y civilizada, en la que se veía como natural su reclusión en el hogar. Para
la Iglesia Católica, la tensión se daba en el contexto de las fuertes embestidas secularizadoras
que, entendía, conspiraban en forma directa contra sus intereses e intenciones. En este marco
adverso, los católicos se empeñaron en defender un programa educativo con fuerte contenido
moralizador, que tenía como eje de referencia a la Virgen María, la madre virginal de Cristo,
paradigma de la madre, esposa, hija y hermana perfectas. Educada en estos parámetros, la
mujer, guardiana de la familia, debía contribuir con su ejemplo a la educación de sus hijos.
En este sentido ni uno ni otro modelo quitaron de sus proyectos destinados a la formación de
las futuras madres, el rol moralizador y disciplinador de éstas en la consolidación del modelo
familístico vigente.
El cambio en verdad significativo en cuanto a la educación y formación de las mujeres
se produciría en 1912, cuando bajo la segunda presidencia de José Batlle y Ordoñez, se
implementó la enseñanza secundaria para mujeres, a través de la creación de la “Sección de
Enseñanza Secundaria y Preparatoria para Mujeres”, llamada popularmente “Universidad
de Mujeres”. En el mensaje que acompañaba al proyecto de ley del Poder Ejecutivo enviado
al Parlamento el 2 de junio de 1911, se advertía el recelo de las familias a enviar a las
adolescentes a los liceos mixtos, ya que “en las Escuelas de Instrucción Primaria (…) a
partir del 3er año los sexos están vigorosamente separados”. En función de ello, el proyecto
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se orientaba en términos pragmáticos a tratar de vencer gradualmente ese prejuicio con la
creación de liceos destinados “exclusivamente al sexo femenino”. 679
La iniciativa, por distintos y hasta antagónicos motivos, generó una fuerte
controversia en las tiendas más diversas. Las feministas no acompañaron el proyecto batllista
ya que contrariaba sus reclamos igualitarios y consagraba la “separación de sexos” en la
enseñanza. Mientras tanto, las visiones conservadoras cuestionaban la idea, ya que a su juicio,
el intento de promover la concurrencia masiva de las mujeres a los liceos contrariaba “la
organización y costumbres sociales”. “Una cosa –decía “La Democracia” en un editorial
comentando el proyecto- es consentir en que la mujer deba ser admitida a seguir las mismas
carreras que el hombre (…), y otra completamente distinta es resolver que haya necesidad o
conveniencia social en estimularla a seguir esas carreras, sustrayéndola a la misión familiar
que parece ser su principal encanto y su vocación natural más decidida”. 680
Sobre la base de un nuevo proyecto con modificaciones emanadas de los informes de
las comisiones parlamentarias y de la opinión solicitada al Consejo Directivo de la Sección de
Enseñanza Secundaria y Preparatoria, la iniciativa comenzó a ser discutido en el parlamento
el 23 de noviembre de 1911. Presente en cámaras, el Ministro de Instrucción Pública, Dr.
Juan Blengio Rocca, explicitó nuevamente el objetivo básico que animaba la propuesta
batllista: “(El propósito es) que la mujer alcance el mayor grado de cultura e instrucción
posible. (…) Las leyes se hacen y deben hacerse teniendo en cuenta las necesidades sociales
(…). No es propiamente para hacer bachilleras, para hacer médicas o abogadas, que se ha
preocupado el Poder Ejecutivo en esta útil iniciativa. Cree que la mayor educación y la
mayor instrucción de la mujer es un factor de mejoramiento social”. 681
El proyecto tuvo un trámite arduo en la Cámara de Representantes, en la que la
discusión desbordó con frecuencia el proyecto para concentrarse en los temas del
“feminismo” y sus reivindicaciones. El diputado Antonio Zorrilla alertó en ese sentido sobre
lo que consideraba “consecuencias peligrosas” de la aprobación del proyecto: “Prepararla
para la lucha por la vida, como dice el Mensaje del Poder Ejecutivo, ¿no será prepararla y
darle una educación superior para que luche con el hombre? ¿Crearle horizontes de
agitación, no será crear, en nuestro país, quizás la mujer sufragista?” 682 Por su parte, el
diputado socialista Emilio Frugoni, pese a manifestar su posición contraria a la separación de
sexos en la enseñanza, apoyó el proyecto con “espíritu práctico” y tras valorar que “dadas
las condiciones de nuestro medio, (…) una sección de la Universidad exclusivamente para
mujeres tendrá siempre la virtud de atraer mayor cantidad de éstas que la Universidad
actual”. 683
Aprobado el proyecto en la Cámara de Representantes, el trámite fue mucho más ágil
en el Senado: el proyecto fue considerado y sancionado sin modificaciones el 8 de mayo de
1912. El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 17 del mismo mes, entrando en funcionamiento
el nuevo instituto el 7 de abril de 1913. Aunque el aumento del número de alumnas en la
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enseñanza media no fue inmediato ni explosivo, 684 la creación de esta nueva institución
puede considerarse un avance importante en la promoción de la condición social y de los
derechos de la mujer en el Uruguay. Prueba de ello, entre otros factores, lo constituye el
hecho de que numerosas militantes de .las futuras asociaciones feministas del país figuraron
entre las alumnas de esta novel “Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria para
Mujeres”.

PARTE IV
REVISIONES SOBRE LA LAICIDAD:
ESPEJOS CONTEMPORANEOS
Gerardo Caetano
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CAPÍTULO 15.
SECULARIZACION, LAICIDAD Y POLÍTICA: MATRICES Y REVISIONES
La radical contemporaneidad del tema de la secularización uruguaya y de tópicos
conexos como el de los cruces entre laicidad y política, se vuelve otra vez visible y hasta
imperativa entre nosotros, de la mano del registro de las grandes transformaciones religiosas
en esta "modernidad tardía" (o "postmodernidad" para otros), así como de cambios socioculturales e intelectuales que se dan a nivel global pero también de modo específico en el
seno de la propia sociedad uruguaya. A nuestro juicio, la Historia y las otras ciencias sociales
todavía tienen preguntas nuevas e interesantes que hacerle a ese pasado del proceso de
secularización en el país. Y esa indagatoria renovada habilita a reflexiones comparativas e
interpelaciones analíticas en relación a los fenómenos más contemporáneos que se viven en la
materia. En especial, si estos nuevos estudios se hacen cargo de lo que dejan algunos debates
y reformulaciones que en el plano de la teoría social se han venido dando en los últimos años.
En esta cuarta parte del libro se propone establecer algunos espejos contemporáneos a
modo de prisma analítico en torno a ciertas revisiones sobre las matrices clásicas del modelo
de secularización predominante en la historia uruguaya. Para ello y remitiendo a una lectura
más detallada del Tomo I de “La secularización uruguaya. (1859-1919) Catolicismo y
privatización de lo religioso”, 685 en este capítulo se exponen ciertas visiones de síntesis y
balance a propósito de las pautas más señaladas del modelo de secularización que consolidó
su vigencia en el Uruguay de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Asimismo, se perfilan
hacia el final algunas pistas de reflexión conceptual para nutrir la reflexión comparativa sobre
los contextos más contemporáneos, así como en relación a la renovación teórica que han
generado en el campo de los estudios sobre el tema.
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La matriz de la “secularización uruguaya”
¿Tuvo algo de peculiar la forma en que la sociedad uruguaya tramitó en una clave
moderna las relaciones entre religión y política? ¿Se reprodujeron aquí los rasgos más usuales
de los procesos de secularización del occidente noroccidental? ¿Tuvimos efectivamente en el
900 un proceso de privatización de lo religioso, de descatolización del espacio público y de
emergencia de una "religión cívico-liberal"? ¿Cuán decisivos y persistentes han sido y son los
efectos de estos procesos?
Las interrogantes propuestas remiten sin duda a tópicos particularmente relevantes de
la historia uruguaya y no pueden ser abordados en forma adecuada si se autonomiza su
estudio del de otras problemáticas y procesos fuertemente conexos con el curso de la
secularización en el país. En ese sentido, las formas de esta última tuvieron mucho que ver,
por ejemplo, con la modalidad singular a través de la que se procesó en el país -entre las
últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX- la delimitación originaria de las
fronteras entre el ámbito de "lo privado" y el llamado "espacio público". 686
En términos generales, puede decirse que éste último tendió a configurarse en el
período considerado en relación directa y casi monopólica con el Estado. Este último cumplió
en el país desde sus orígenes modernos, 687 con mayor o menor éxito según los distintos
momentos y escenarios, un doble rol instrumental y simbólico: lo primero en tanto vía
privilegiada -junto con los partidos- para la construcción política del orden social; lo segundo
como símbolo y referencia preferida para la identificación de la "unidad social" 688.
En el marco de esa asociación peculiar entre "lo público" y "lo estatal", las disputas
acerca de las formas de constitución óptima de las identidades sociales -escenario central en
la construcción de la sociedad uruguaya moderna por aquellos años- convergieron en el
predominio de un modelo de ciudadanía caracterizado por dos orientaciones fundamentales:
i) el abandono de las identidades de origen o previas (religiosas, étnicas, lingüísticas,
culturales, etc.) como condición indispensable para la integración política y social;
ii) la adhesión a una concepción general de la política (y aún de la vida social y
cultural en general) "como la esfera en que las identidades particulares se subliman en un
nosotros neutralizado y legalizado". 689
Los conflictos de la secularización discurrieron así en forma paralela a la implantación
de ese modelo de ciudadanía que ponía un énfasis casi obsesivo en la integración de una
sociedad "aluvional" y segmentada, a la que se quería articular desde el Estado a partir de un
686
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denso entramado cívico-institucional de proyección homogeneizadora. Muchas de las
disputas decisivas acerca de los principios institucionales fundantes de la asociación política,
iniciadas en el siglo XIX, culminaron en aquel Uruguay del 900 con una asimilación muy
fuerte entre la noción de ciudadanía política, la definición de la visión predominante de la
identidad nacional y un ideal de integración social uniformizante. Asimismo, este “modelo”
propiciaba la presencia dominante (aunque siempre hubo excepciones) de un discurso político
que privilegiaba la laicidad como tema y que la hacía sinónimo de “neutralidad” y casi de
“obligatoriedad de silencio” público en relación a definiciones de fe religiosa.
En ese período decisivo en que avanzaba en el país la configuración de todo un
sistema institucional de convicciones, valores, símbolos y relatos cívicos, la "identidad
nacional" de los uruguayos (y algunos de los estereotipos sociales que le serían luego casi
inherentes) comenzó a quedar asociada progresivamente con ese modelo de "ciudadanía
hiperintegradora". A él comenzaron a asociarse otros fenómenos y procesos sociales y
culturales que ya por entonces aparecían como definitorios y que "marcarían" la historia
uruguaya en las décadas venideras. Uno de ellos fue precisamente el proceso de
secularización, pleno de significaciones e implicaciones múltiples para muchas de las
profundas transformaciones que vivió la sociedad uruguaya en ese tránsito entre los dos
siglos. 690
El devenir histórico hizo inevitable así que los temas se mezclaran. En medio del
fragor del combate contra los militantes anticlericales, hacia 1902 el entonces Arzobispo de
Montevideo Mariano Soler no dudaba en contraatacar esa concepción de la ciudadanía:
"¿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 liberalismo, siguiendo a Rousseau y a Robespierre, instituye un credo civil,
acompañado necesariamente, como entre vuestros antepasados, de una inquisición y de un
Syllabus?" 691
Dentro de ese mismo proceso de Modernización, en que los uruguayos también
"descubrían" y "construían" su visión acerca de las esferas de la intimidad y de la vida
privada, un estatismo casi "cultural" comenzó poco a poco a monopolizar la idea de "lo
público" y ese concepto expandido de la ciudadanía quedó atrapado en forma gradual por una
suerte de "superego ciudadano celoso y absorbente", que entre otras cosas, transfería la
dimensión de lo religioso institucional al terreno de lo privado. 692. La identidad social y
cultural emergente tras ese proceso complejo y multifacético terminó por brindar protección y
pertenencia a los ciudadanos, pero a cambio de una fuerte restricción para el despliegue
público de otras lealtades y adhesiones.
Los rasgos centrales del proceso
En el marco de la implantación de ese modelo de fronteras entre "lo público" y "lo
privado" y en el plano más específico de las políticas de secularización y laicización
implementadas desde el Estado, el "lugar de lo religioso" tendió pronto a ser radicado de
modo casi excluyente en la esfera privada. Como veremos más adelante, este rasgo emergente
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tras un conflictivo proceso, quedaría poco a poco como una de las claves más señaladas del
primer imaginario uruguayo moderno, 693 que completaría su configuración originaria en los
tiempos del "primer batllismo".
Lo medular del proceso de secularización, como hemos visto en el terreno de la
institucionalización del sistema educativo moderno, se concentró históricamente a lo largo de
las seis décadas de la primera modernización capitalista en el país (1870-1930). Constituyó
un proceso fuertemente estatalista (en el sentido de que sus principales promotores
privilegiaron las vías institucionales y políticas para la concreción y difusión de sus ideas), al
tiempo que se identificó con uno de los objetivos prioritarios de ese "reformismo desde lo
alto" que vanguardizó las transformaciones de las primeras décadas de este siglo. Sin
embargo, su éxito social tuvo mucho que ver también con sus fuertes raíces en el siglo XIX,
en especial en lo que refiere a su asociación simbólica con procesos como la reforma escolar
impulsada por José P. Varela. 694 Como ha sido destacado en forma reiterada, "la
secularización de las mentalidades, las costumbres, las instituciones y la educación (se
constituyó muy pronto en) uno de los síntomas culturales más precisos de la temprana
modernidad uruguaya". 695
Del registro del conjunto de iniciativas que pautaron la reformulación de las
relaciones entre Iglesia y Estado y entre religión y política durante el proceso secularizador,
salta a la vista el carácter radical en varios aspectos del concepto de laicidad impuesto en el
país durante el período estudiado. Este rasgo se percibe en especial al analizar dos de sus
notas más distintivas, las que sustentan algunas de las principales hipótesis de la
investigación que nutre esta obra:
i) la marginalización institucional de lo religioso y su radicación paulatina en la esfera
privada, como expresión a la vez de la separación entre el Estado y la sociedad civil y de la
fractura entre lo público y lo privado, fenómenos ambos identificatorios de la irrupción de la
modernidad;
ii) la adopción de posturas oficiales fuertemente críticas respecto a la religión
institucional hegemónica (en este caso la Iglesia Católica), unido a "una transferencia de
sacralidad de lo religioso a lo político", que poco a poco derivó en la conformación de lo que
ha dado en llamarse una suerte de "religión civil", con simbologías y doctrinas alternativas,
rituales y liturgias cívicas orientados a reforzar la identidad y el orden sociales.
Privatización de lo religioso e implantación de una suerte de "religión civil laicizada"
se constituyeron así a nuestro juicio en los dos aspectos centrales del proceso de
secularización uruguaya. El arraigo de estos dos factores de identificación social pronto
trascendería el plano de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado (o, más
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ampliamente aún, el de los vínculos entre la religión, la política y la sociedad), para
inscribirse como perfil fundamental de la más vasta identidad cultural de los uruguayos.
Las revisiones: entre la “desprivatización de lo religioso” y un nuevo concepto de la
“modernidad religiosa”.
Sin embargo, la renovación teórica que se ha ido debatiendo en estos últimos años696,
además de continuar con su interpelación respecto a la vulgata más al uso acerca de
categorías como secularización, laicidad, religiones públicas, etc., se concentra en la tesis de
lo que ha dado en llamarse “la desprivatización de lo religioso”. En un caso en que, como
vimos, la traducción del modelo francés de secularización y laicidad resultó tan nítida como
fue históricamente el ejemplo uruguayo, la introducción de este último concepto al debate se
nos ocurre particularmente fértil por varios motivos. Entre otros beneficios, ello nos permite
hacernos cargo de una perspectiva analítica que problematiza la lectura e interpretación
históricas del proceso de secularización en el Uruguay. En segundo término, contribuye a
nuestro juicio a echar luz y permite un registro más preciso de fenómenos contemporáneos
que desde hace tiempo se encuentran instalados en la vida cotidiana de los uruguayos sin una
visibilización y un análisis público-académico pertinente.
En la primera parte de su texto antes citado, “Religiones públicas en el mundo
moderno”, José Casanova parte de la premisa que “la religión se “hizo pública” en los años
ochenta (…) abandonando el puesto que tenía asignado en la esfera privada”. A
continuación, este autor sintetiza su posición central. “La tesis central de este estudio –
señala- es que asistimos a la “desprivatización” de la religión en el mundo moderno. Por
“desprivatización” entiendo el hecho de que las tradiciones religiosas de todo el mundo se
niegan a aceptar el papel marginal y privatizado que les han reservado 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 no sólo para
defender su territorio tradicional, como hicieron en el pasado, sino también para participar
en las mismas luchas por definir y establecer los límites modernos entre las esferas pública y
privada, entre el sistema y la vida contemporánea, entre la legalidad y la moralidad, entre el
individuo y la sociedad civil y el Estado, entre naciones, Estados, civilizaciones y el sistema
mundial.” 697
Al reincorporarse de este modo al nuevo terreno público de la controversia política y
moral en torno a estos procesos emergentes, según Casanova, las antiguas teorías de la
secularización pierden sustentabilidad y se vuelve imperativo todo un replanteo conceptual
conjunto que exige varios movimientos, entre otros “mejores teorías del engranaje interno de
las esferas pública y privada”. 698 Luego de revisar en forma crítica los núcleos básicos de las
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teorías tradicionales de la secularización (la tesis de la diferenciación y especialización entre
las esferas seculares y la religiosa, la postulación de la decadencia de la religión en tanto
proceso poco menos que ineluctable y unido a una noción ingenua y profundamente
ideológica de “progreso” y “modernización”, la idea de la privatización de las prácticas
religiosas con su consiguiente abandono del escenario público), Casanova propone una
renovada historización del proceso de configuración de este modelo. En esa dirección,
termina interpelando y poniendo a prueba sus ideas en el análisis detallado de cinco casos
paradigmáticos en la historia más reciente de Occidente: España (“de una Iglesia de Estado a
la separación”), Polonia (“de Iglesia de la nación a una sociedad civil”), Brasil (“de una
Iglesia oligárquica a la Iglesia del pueblo”), el protestantismo evangélico (“de religión civil
a secta fundamentalista y de esta a la Nueva Derecha Cristiana”) y el catolicismo en los
Estados Unidos (“el paso de denominación privada a pública”).
Casanova concluye renovando su invitación a revisitar las teorías clásicas de la
secularización bajo la convicción de su arcaísmo y de sus crecientes dificultades para servir
de soporte a los análisis de los fenómenos religiosos contemporáneos. En particular alude
críticamente a la inexorabilidad de las viejas tesis de la decadencia forzosa de las religiones
(pronóstico fuertemente desmentido en el mundo actual) y al carácter intrínseco a la
modernidad de la invocada privatización de las prácticas, creencias y manifestaciones
diversas unidas con lo religioso. Respecto a este último punto señala: “… es el propósito
principal de este estudio mostrar teórica y empíricamente que la privatización no es una
tendencia estructural moderna. En otras palabras, este estudio ha intentado demostrar que
puede haber y hay religiones públicas en el mundo moderno que no necesitan poner en
peligro ni las libertades individuales modernas ni las estructuras diferenciadas modernas. Es
verdad que (…) la privatización es también una tendencia histórica dominante en muchas
sociedades (…) pero no es una tendencia estructural moderna sino una opción histórica.
Ciertamente, parece ser una” opción preferida” moderna, 699 pero una opción no obstante.
(…) La privatización queda determinada externamente por las tendencias estructurales de
diferenciación que tienden a constreñir la religión a una esfera religiosa diferenciada,
circunscrita, marginada y, en gran medida, “invisible”. Pero igualmente importante, la
privatización está bajo el mandato ideológico de las categorías de pensamiento liberales que
impregnan no sólo las ideologías políticas y las teorías constitucionales, sino también toda
la estructura del pensamiento occidental moderno”. 700
Por su parte, Danièle Hervieu-Léger, en su libro antes mencionado, comienza por
registrar la transformación de las teorías de la secularización generadas a partir de los
cambios contemporáneos en las relaciones entre religión y política en Occidente. En ese
sentido, advierte que “el paisaje de la investigación aparece sorprendentemente
modificado”, tras fenómenos como el “ascenso, como fuerza política, de corrientes
integristas en todas partes del mundo, las diversas demostraciones de la fuerza movilizadora
del Islam, las exaltaciones religiosas que acompañan las recomposiciones en curso en el
Este, el desarrollo multiforme de “nuevos movimientos religiosos” y la vitalidad de
“comunidades nuevas” que, en Occidente, transforman la fisonomía de las instituciones
religiosas”. 701 Resulta importante señalar que para esta investigadora francesa, la necesidad
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imperiosa de renovar “los instrumentos de pensamiento” ante la interpelación de estos
nuevos contextos, no supone tanto variar la interpretación de los “procesos matrices”, sino
sobre todo profundizar en la atención sobre “el vínculo entre las permanentes reorientaciones
del creer religioso (…) y esta apertura utópica de las sociedades racionalmente
desencantadas, en las que se lee la afinidad que conserva la modernidad, a lo largo de su
desarrollo, con una temática religiosa de la observancia y la salvación…” 702
Esa consideración enfatizada sobre las posibilidades de una dimensión “religiosa” en
“esas construcciones ideales que se desarrollan en el espacio utópico de la modernidad”,
llevan a la autora a examinar el proceso de lo que llama “la religión diseminada de las
sociedades modernas” a partir de una revisión profunda de los enfoques clásicos, en procura
de un mayor discernimiento de “los ropajes nuevos de un viejo debate”. En ese marco de
análisis, coteja las propuestas de “inclusivistas” y “exclusivistas”, confronta los límites y
alcances de la oposición sagrado-profano, busca identificar los elementos esenciales de la
práctica religiosa (en un sentido amplio) como “tipo de actividad”. En atención a los estudios
de Jean Séguy acerca de la idea de “religión metafórica”, 703 Herviéu-Léger coincide en que
el principal desafío no apunta a precisar una mejor delimitación del espacio social de la
religión, sino que ante la constatación sobre la imposibilidad -y la infertilidad- creciente de
esa operación analítica, “el principal problema consiste en dotarse de los instrumentos
conceptuales que permitan explicar esta misma deslocalización”.
En otras palabras, la creciente evidencia sobre las fronteras porosas y las
complejidades de los vínculos históricos entre religión y política debe llevar a un
refinamiento teórico, que evite los peligros de “enfoques prosaicamente analógicos”: “Lejos
de constituir –dice la autora- un indicio de la desintegración de la religión en sociedades en
las que la política, la ciencia, el arte, la sexualidad y la cultura se han separado
progresivamente de la influencia de las religiones históricas, la metaforización es la prueba
de que su autonomía las ha vuelto disponibles para un nuevo funcionamiento religioso del
que debemos preguntarnos qué es lo que diferencia y qué es lo que acerca al funcionamiento
de las religiones históricas en las sociedades premodernas”. 704
Esta visión no hace más reforzarse al examinar los “vínculos estructurales” entre
religión y memoria, revisión que profundiza el reconocimiento de las múltiples evidencias
sobre “la dimensión religiosa de los rituales seculares”, en particular de los políticos.
Hervieu-Léger concluye finalmente su estudio apelando a la utilidad que un análisis más
profundo de los procesos matrices de la secularización puede aportar respecto a la mayor
inteligibilidad de las revisiones que caracterizan los contextos más contemporáneos. “Lo
religioso moderno se inscribe por completo bajo el signo de la fluidez y la movilidad, en el
seno de un universo cultural, político, social y económico dominado por la abrumadora
realidad del pluralismo. (…) (La) situación de “disponibilidad” de los sujetos creyentes ha
reforzado, durante mucho tiempo, la competencia entre los grandes dispositivos de sentido
(religiones instituidas, ideologías políticas, ficciones cientificistas (…), etc.), cuya
diferenciación ha caracterizado la trayectoria histórica de la modernidad. (…) ¿Qué nuevas
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articulaciones de la religión y la política, de la religión y la cultura, son susceptibles de
emerger en este contexto?” Más que una respuesta categórica ante esta pregunta de fondo, la
autora prefiere invitar a liberar las investigaciones sobre el tema de esa “continua tendencia a
pensar (…) las relaciones de lo religioso y lo moderno a través del prisma de la
transformación de las religiones históricas, tratada siempre como una degradación: un
enfoque que permita (…) pensar estas transformaciones en el interior de una problemática
de conjunto de la modernidad religiosa”. 705
A nuestro juicio, estos replanteos conceptuales y los aportes críticos a las teorías
tradicionales de la secularización que realizan José Casanova y Danièle Hervieu-Léger
resultan especialmente útiles para entender ciertos procesos en curso en la sociedad uruguaya
en las últimas décadas. Ello se vuelve particularmente desafiante en un caso en el que, como
vimos, las matrices de “privatización de lo religioso” y “religión civil laicizada” lucieron
tan radicales en su dimensión histórica. Las páginas que siguen intentan ofrecer una primera
aproximación a la contrastación empírica de esa hipótesis en relación a los tiempos más
recientes.

CAPITULO 16.
LOS “SIGNOS DE LOS TIEMPOS”: ECOS DEL DEBATE POR LA INSTALACION
DE LA LLAMADA CRUZ DEL PAPA (1987)
La visita del Papa como hito de un cambio
Nuestra hipótesis apunta al señalamiento de que por lo menos desde la década de los
sesenta en adelante, esa exitosa construcción cultural y política que constituyó el modelo de
“nación laica” en Uruguay, comenzó a evidenciar señales de erosión y el principio de ciertas
revisiones de importancia. 706 Pero fue sobre todo a partir del final de la dictadura y en el
marco de las profundas transformaciones que literalmente han cambiado los contornos de la
sociedad uruguaya en el último cuarto de siglo, que el fenómeno pudo consolidarse. De todos
modos, todo se dio en el marco de un proceso lento y gradual, que no implicó disrupción o
rupturas sino que recombinó –una vez más- la emergencia de las revisiones con el influjo
resistente de las matrices. Como en la vieja y tradicional fórmula de los cambios en la
sociedad uruguaya: el “vino nuevo” en buena medida permaneció escondido tras las
permanencias de una lenta reformulación -¿declinación?- del “odre viejo”. Tal vez por eso,
este proceso permaneció de algún modo invisible a los ojos de observadores y protagonistas
particularmente implicados en la temática, como la gran mayoría de los miembros de la
jerarquía católica, entre otros.

705

Ibidem, pp. 267, 268, 289.
Entre otras, esta es la hipótesis que el suscrito trabaja junto a Roger Geymonat en un texto aun inédito sobre
la “La Iglesia Católica uruguaya de los años sesenta”.
706

El viejo modelo comenzó a perder vigor y persuasividad, de la mano de fenómenos
tanto internacionales como locales. Dentro de varios hitos que podrían referirse, el fuerte
debate público suscitado a propósito de la visita de Juan Pablo II al Uruguay en 1987 y a la
instalación permanente de una Cruz monumental en el paraje de Tres Cruces, constituyó un
episodio de singular relevancia, que volvió visible un proceso que ya venía germinando en
muchos otros ámbitos (algunos de ellos inesperados) de la sociedad uruguaya. Tal vez un
buen punto de partida para un relato eficaz que permita enfocar este acontecimiento y sus
implicaciones de manera más profunda, sea anotar "desde el arranque" tanto la dificultad
como la relevancia del registro interpretativo de polémicas públicas como la suscitada en
1987. Ambos aspectos deben quedar registrados y resulta útil comenzar a interrogarse sobre
ellos, entre otras cosas, porque la tardía visibilidad de fenómenos como los antes señalados
tiene mucho que ver con un cierto menoscabo acrítico y apriorístico respecto al análisis de
este tipo de temas.
En ese marco, resulta oportuno referir las dificultades analíticas que aun provocan en
el medio uruguayo el estudio de este tipo de controversias públicas. En primer término, en
ellas los cortes del conflicto y de los alineamientos suelen resultar distintos a los usuales,
entre otros motivos porque los actores públicos (en especial los dirigentes políticos) se ven
"desinstalados" de sus posiciones habituales y enfrentados con el desafío de emitir opiniones
desde otras referencias no habituales, con la correspondiente perplejidad de los analistas e
investigadores. En esas ocasiones y esto vale para unos y otros, tras la superficie del debate
más conocido y previsible suelen emerger comportamientos y desempeños novedosos, en
ocasiones hasta imprevisibles. En varios sentidos, esta polémica de 1987 que se va a relatar y
a analizar a continuación, aporta un "espejo" diferente y hasta algo "incómodo", que mucho
tiene que ver con estos tiempos de reconceptualización y mutación civilizatoria que también
impactan a la sociedad uruguaya. En efecto, la consideración de este tipo de debates adquiere
una relevancia especial, entre otras cosas porque pone de relieve perfiles y posicionamientos
que frecuentemente quedan ocultos tras el arraigo de las redes políticas y partidarias, de
conocida influencia en el caso uruguayo. Como veremos, en la discusión de este "asunto"
muchos legisladores, afiliados incluso a posturas divergentes, llegaron a "confesar" su
desconcierto y perplejidad y a plantear que hubieran preferido no debatir sobre el asunto.
El análisis sobre esta polémica, de la que ya nos separan un cuarto de siglo, se
orientará en dos perspectivas. En primer lugar, persuadidos de la necesidad de historizar
debidamente el episodio y su contexto, se presentarán los principales perfiles del
acontecimiento, poniendo énfasis en la caracterización de las distintas posiciones enfrentadas,
así como en el itinerario público de la polémica. A continuación y ya desde un enfoque más
interpretativo-conceptual, se registrarán algunos temas desde los cuales analizar e interpelar
esta polémica de 1987.
El acontecimiento y sus primeras polémicas
Todo surgió a partir de la primera visita del Papa Juan Pablo II al Uruguay, que tuvo
lugar entre el 31 de marzo y el 1º de abril de 1987. En aquella oportunidad y luego de
intensos preparativos, se resolvió finalmente la instalación de una gran cruz presidiendo el
altar desde el que el Papa celebraría una Misa Campal, la principal de todas las ceremonias y
actos públicos que jalonarían su visita. Dicha celebración tuvo lugar en la mañana del
miércoles 1º y congregó una de las manifestaciones públicas más multitudinarias de la

historia del país. Esto incluso motivó que varios observadores la compararan con el ya
legendario "acto del Obelisco" del último domingo de noviembre de 1983, verdadero hito de
la lucha ciudadana contra la dictadura militar.
Ese mismo día y luego de asistir a la celebración papal, en diálogo con la prensa, el entonces
Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, consideró que la enorme cruz
"debería quedar (emplazada) en Tres Cruces, como recuerdo de esta circunstancia histórica,
que recordará no sólo a la comunidad católica, sino a todos los hombres de buena
voluntad." 707 El Presidente Sanguinetti destacó entonces muy especialmente la significación
de la visita papal ("ha unido (...) a todos los uruguayos en un sentimiento común de
tolerancia y de respeto"), al tiempo que desechó la posibilidad de que su propuesta de
permanencia de la cruz pudiera generar algún conflicto al nivel de la opinión pública. "El
viejo concepto -señaló también en la oportunidad- de una Iglesia libre en un Estado libre en
el Uruguay no es una propuesta, sino una convivencia libremente asumida."708
En forma más o menos simultánea a la declaración presidencial se conocieron
iniciativas similares provenientes de otras tiendas. En un mismo sentido, por ejemplo, se
pronunciaron el excandidato presidencial en los comicios de 1984 y entonces senador por el
P. Nacional, Alberto Zumarán (que ya había insinuado la propuesta días atrás), así como el
entonces edil herrerista Jaime Trobo. Este último anunció incluso que en forma inmediata
habría de presentar un proyecto en la Junta Departamental para que la cruz pudiera
mantenerse en su emplazamiento de Tres Cruces. El mismo día trascendió también una
propuesta de la Junta Departamental de Lavalleja, solicitando que en caso de decidirse su
retiro, la cruz fuera emplazada en el Cerro del Verdún.
En forma casi inmediata se desató una intensa polémica pública, canalizada
principalmente a través de la prensa, focalizada en la discusión acerca de la pertinencia o no
del "emplazamiento de un símbolo religioso en el espacio público". Se trataba en suma del
comienzo de la rediscusión del viejo modelo de secularización y laicidad radicado en el
Uruguay, tan tributario como vimos del modelo clásico francés. Resultaba inevitable el
recuerdo del ya remoto antecedente de la remoción de los crucifijos de los hospitales
públicos, resuelto en julio de 1906 por disposición de la Comisión Nacional de Caridad, la
que fundamentó su retiro en que la presencia de una cruz en un recinto público violentaba la
necesaria “neutralidad” de ese tipo de ámbito y vulneraba los derechos de los no creyentes o
de los creyentes en otras religiones. El episodio generó fuertes polémicas en la época, de las
que sin duda la más famosa fue la registrada entre José Enrique Rodó y Pedro Díaz. 709
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Por distintos motivos, algunos medios de prensa escrita disputaron el protagonismo de
la polémica de 1987. En ese sentido, habría que mencionar con destaque a los periódicos "La
Mañana" (en particular a través de su entonces director Eduardo Héguy Terra), "El Día"
(cuyos columnistas más reconocidos incluso polemizaron entre sí en la página editorial del
diario), "El País", así como a los semanarios "Brecha", "Aquí" y "La Democracia". La
lectura aún fragmentaria de algunos de los editoriales de entonces puede resultar útil a la hora
de evaluar los posicionamientos y las principales argumentaciones manejadas.
Decía por ejemplo "El Día" el sábado 4 de abril, apenas después de la visita papal, en
un editorial titulado "El tema de la cruz. Las cosas en su lugar": "Quienes profesan la
religión católica y la practican escrupulosamente, tanto como aquellos con un vago
sentimiento de cristiandad poco manifiesto en un país con escasas presiones para la
expresión pública de la religiosidad, sintieron fuertemente la visita apostólica, definida como
evangelizadora por el propio pontífice. Las expresiones públicas de la gente común y las
declaraciones de dirigentes de las variadas áreas del quehacer nacional así lo revelan,
marcando incluso la sorpresa que cada uno sintió frente a lo generalizado de la respuesta.
(…) Podríamos sin duda embarcarnos en sesudas reflexiones sobre el significado que tiene
esta forma de reaccionar de los uruguayos, creyentes y no creyentes. Probablemente sea
importante que se haga, para entender un poco mejor la transformación natural que han
experimentado los valores en nuestra sociedad; para conocernos mejor en una dimensión
usualmente reservada al ámbito de la familia y las amistades entrañables, pero que importa
también desde la perspectiva mayor de la cultura nacional".
Luego de enfatizar que el debate en torno al emplazamiento definitivo de la cruz debía
inscribirse dentro del marco de "un conjunto de valores y prácticas muy cercanos a la esencia
misma del país", el editorialista terminaba sugiriendo la siguiente solución para el diferendo:
"A nadie podría molestar (...) que la cruz sea cedida a las autoridades de la Iglesia Católica,
para que ellas dispongan su ubicación en uno de los predios de su propiedad, en Montevideo
o en el interior. (...) (Mientras tanto) Una simple estela u otro símbolo parecido marcarían
en forma digna y sobria el lugar en que (el Papa) compartió con decenas de miles de
uruguayos uno de los sacramentos fundamentales de su fe". 710
La extensa transcripción de este editorial se justifica plenamente al resumirse en él
varias de las principales argumentaciones manejadas por quienes se oponían a la permanencia
de la cruz en su emplazamiento de Tres Cruces. La indisimulada sorpresa (que en primer
lugar pareció sorprender hasta a la jerarquía católica uruguaya que no esperaba un despliegue
de esa magnitud) ante la multitud congregada en torno a la visita papal, la insistencia de
muchos actores respecto a que el "lugar natural" de lo religioso radicaba en el espacio de "lo
privado", la apelación a ciertos "valores esenciales" de la "identidad nacional" que debían ser
respetados como guías para la acción ante este tipo de problemáticas, entre otras referencias,
dibujaban algunos de los temas y argumentos más señalados y debatidos en la polémica que
comenzaba a insinuarse.
Más allá de que -como dijimos- el episodio generó diferencias y matices de opinión
entre los propios articulistas del diario batllista, la posición claramente mayoritaria de este
órgano por entonces oficialista se orientó en una perspectiva contraria a la del Presidente
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Sanguinetti (al que por cierto apoyaba decididamente en su gestión), insitiendo en particular
en que la decisión de la permanencia de la cruz implicaría "un retroceso liberal".
Sin embargo, otras voces y opiniones diferentes comenzaron también a hacerse sentir
entonces a través de los medios de prensa uruguayos. Desde las páginas del semanario
"Aquí", por ejemplo, Tomás Linn examinaba cuidadosamente los perfiles del debate ("desde
aspectos urbanísticos hasta profundas convicciones filosóficas, desde adhesiones
emocionales hasta todo aquello vinculado al funcionamiento institucional del país") y
constataba la peculiaridad del alineamiento de posiciones ante la contienda originada. A partir
de allí, recomendaba vivamente "no subestimar ni despreciar el debate popular sobre la
cruz", al tiempo que alentaba a que se abrieran "espacios para el debate y para que la gente
se exprese". 711 Por su parte, desde "La Mañana", Eduardo Héguy Terra prefería centrar sus
reflexiones en torno al tema de la tolerancia, elogiando los fundamentos de la iniciativa
presidencial y argumentando en favor de "la justa y legítima exteriorización testimonial de
(todas las) creencias". 712
Mientras tanto, desde el semanario nacionalista "La Democracia", el entonces senador
Gonzalo Aguirre -como veremos más adelante, autor del proyecto de ley para la permanencia
de la cruz que sería finalmente aprobado- prefería orientar su argumentación en la
habilitación jurídica que a su juicio disponía el Parlamento para resolver la cuestión. No
obstante esto, Aguirre no vaciló en remitirse a las opiniones de José E. Rodó en ocasión de la
ya citada disputa ante el retiro de los crucifijos de los hospitales públicos en 1906, para desde
allí denunciar lo que entendía como "este rebrote de jacobinismo que, en los umbrales del
año 2000, aparece como absolutamente trasnochado y que (...) malesconde una feroz
intolerancia..." 713
Por cierto que el debate provocó también de inmediato pronunciamientos
institucionales importantes. A este respecto cabe destacar la iniciativa hecha pública por la
Conferencia Episcopal del Uruguay el 8 de abril, en nota dirigida al entonces Intendente de
Montevideo, Dr. Juan José Elizalde, en la que se oficializaba la donación "al pueblo y
Gobierno del departamento de Montevideo, de la Cruz levantada en Tres Cruces, para
perpetuo monumento histórico en el lugar de su emplazamiento original y actual." En la
misma misiva dirigida al Intendente se dejaba también expresa constancia de que "la
variación de ese destino importaría la restitución del bien donado a su donante, la Iglesia
Católica, la cual lo aplicaría según sus posibilidades de acción". 714
Pese a la contundencia de la rápida decisión de los obispos, que podía interpretarse
como fruto de una estrategia previamente concertada, resultó también evidente en aquel
momento que esta iniciativa del episcopado católico no contaba con una unánime aceptación
en los distintos ámbitos de la Iglesia. A nivel público se pudo constatar que el tema suscitaba
polémica en los medios católicos: resulta por demás ilustrativo constatar el vivo contraste a
este respecto de las opiniones vertidas en la oportunidad por el P. Luis Pérez Aguirre en
"Brecha" (en la edición del 29 de mayo) o por la Hna. Julia de la Comunidad Betania (en la
publicación "Juntos" de la Parroquia de Santa Gema), con los varios editoriales que el
también católico Juan José de Arteaga dedicó al tema desde las páginas de "La Mañana". Por
otra parte, muchas de estas diferencias ya se habían venido insinuando desde el inicio de los
“Aquí”, Montevideo, 4 de mayo de 1987, p. 7. (“Este acalorado debate sobre la cruz: para no ser ni
subestimado ni despreciado”)
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preparativos para la venida del Papa y en el seno mismo de las comisiones organizadoras de
la visita del pontífice, como se verá más adelante.
Acicateada sin duda por las dimensiones que iba tomando la polémica, la "Gran
Maestría de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay" se sintió obligada a emitir un
comunicado público respecto al tema. En el mismo y luego de manifestar su "preocupación"
por "las secuelas de la estadía del Jefe del Estado Vaticano en Uruguay", la Masonería
explicitaba con claridad su opinión en la emergencia: "... de ninguna manera es aceptable la
exhibición en sitio público de un símbolo religioso que congrega a su alrededor a sólo una
parte de la sociedad uruguaya y que por tanto no debe imponerse al resto de la población".
En virtud de ello, el comunicado terminaba con la recomendación de que "el aludido
distintivo sea facilitado a las autoridades de la Iglesia Católica, para que ellas la ubiquen, si
es de su parecer, en predio de su propiedad". 715
Tanto el debate a nivel de la prensa, como el "intercambio" de comunicados y
manifestaciones públicas de aquellos actores e instituciones más comprometidos con la
cuestión planteada, venían a demostrar a las claras que eran muchos los temas involucrados y
que la pugna acerca del emplazamiento definitivo de la cruz papal "rozaba" un centro
sensible de la convivencia ciudadana de los uruguayos. Tal vez sin una completa conciencia,
en los pronunciamientos públicos que agitaban la polémica se entremezclaban "viejos" y
"nuevos" temas y argumentos, pujas tradicionales con el signo de contradicciones más
novedosas. A los ecos "batllistizantes" del resurgir del discurso laicista venían a agregarse
tópicos más vinculados con el pasado reciente y traumático, como el de los contrastes de la
memoria colectiva o los nuevos significados de la tolerancia en contextos de mayor
fragmentación y diversidad cultural. Entre la incomodidad y la creciente pulsión por opinar,
cada vez más actores se sintieron convocados por un debate que lentamente se volvió popular
y ciudadano.
El trámite de la controversia en el Parlamento y en los otros Poderes Públicos.
Como había acontecido en otros momentos de la historia del país, respecto a
polémicas más o menos similares, el trámite del problema fue rápidamente politizado y
transferido al terreno de la ley. Los dirigentes políticos pasaron a monopolizar y a dirigir el
debate ante una ciudadanía que, en términos generales, no pareció sentirse violentada o
molesta por que ello así ocurriera. Como si mediara un fuerte consenso previo, nadie pareció
imaginar una solución diferente que dilucidar la controversia a través de una ley. Una vez más
el Parlamento se erigía en el país en el gran "tribunal de alzada" para dirimir un conflicto de
esta naturaleza.
Sin embargo, el largo itinerario legal del problema no empezó en el Palacio
Legislativo sino en el ámbito más modesto de la Junta Departamental de Montevideo. Acto
primero: el día 9 de abril –adviértase la celeridad de la iniciativa- se puso a consideración de
los ediles un proyecto concreto del Intendente Elizalde para que la cruz permaneciera en su
“La Democracia”, Montevideo, mayo de 1987, contratapa. (“Liberalismo y jacobinismo. Y la Cruz
quedará”.)
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emplazamiento de Tres Cruces. Luego de un largo y por momentos ardoroso debate, el cuerpo
resolvió por 21 votos contra 10 no aprobar la solicitud de la Intendencia. 716
El espectro de opiniones vertidas en la oportunidad por opositores y defensores de la
propuesta fue realmente extenso y en algunos casos hasta un tanto folklórico. Mientras el edil
Fazzio (P. Colorado) señalaba que con la permanencia de la cruz "se estaría violando la
filosofía del Estado", el edil Chocho (Frente Amplio) advertía que "el emplazamiento de la
cruz se encuentra junto al Obelisco y (el Monumento a) la Bandera" y que "no puede haber
un monumento más alto que estos dos símbolos patrios". Por su parte, el edil López (P.
Nacional) fundamentaba su apoyo al proyecto del Intendente en que la cruz sería "una
atracción singular en Montevideo..." 717
El 7 de mayo, casi un mes después, la polémica pública respecto al tema había
recrudecido al tiempo que la cruz permanecía en su emplazamiento de Tres Cruces. Ante esta
circunstancia, varios ediles manifestaron su malestar ante el incumplimiento de lo dispuesto
en la sesión del 9 de abril y ante el giro que había tomado la discusión del problema en
distintos ámbitos. En particular, varios miembros de la Junta manifestaron su rechazo ante lo
que entendían como "presiones indebidas" de la Iglesia Católica. 718
Nuevamente se produjeron intensos debates sobre el fondo de la cuestión,
abundándose en argumentaciones en un sentido u otro. Entre reiteradas apelaciones (muchas
veces de significación contrapuesta) a la tolerancia, disquisiciones de orden filosófico-político
o jurídico y elucubraciones diversas respecto al "lugar" de lo religioso en la convivencia
ciudadana, el edil Gloodtdofsky (P. Colorado) explicitó un enfoque de la cuestión que había
estado latente desde el comienzo de la disputa pero sobre el que todavía resultaba difícil
hablar públicamente: el posible vínculo de esta discusión con la confrontación ya plenamente
arraigada en la sociedad uruguaya sobre el tema del juzgamiento de las violaciones de
derechos humanos durante el período dictatorial.
En su alocución, Gloodtdofsky se quejó del giro que había tomado la polémica,
enfatizando que el mismo venía a contrariar el principal significado de la visita de Juan Pablo
II, que había sido "un factor aglutinante en una sociedad (...) que vive momentos de división,
momentos de lucha, momentos de enfrentamiento en la búsqueda de un camino cierto, para
avanzar, para reconquistar bonanzas perdidas." A poco más de 4 meses de la aprobación
legislativa de la "Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado" (llamada "ley de
impunidad" por sus opositores) y ya planteado el recurso de referéndum en su contra, a nadie
podía extrañar que -una vez más- una disputa sobre la cruz deviniera en los tópicos de la
"unión", el “conflicto” y la "división" en la sociedad uruguaya. 719 Finalmente, la Junta
Departamental resolvió (por 18 votos afirmativos en 31) cursar una minuta de comunicación
a la Intendencia con la solicitud de un "inmediato cumplimiento" a lo dispuesto por el cuerpo
el día 9 de abril.720
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Mientras tanto, el 14 de mayo el problema llegó al Parlamento, al discutirse en el
Senado un proyecto de ley del Dr. Gonzalo Aguirre por el que se disponía el mantenimiento
de la cruz "en su emplazamiento original y con carácter permanente, en calidad de
monumento conmemorativo (de la visita del Papa Juan Pablo II) y en honor del nombrado
Jefe de Estado". En la fundamentación de su proyecto, Aguirre hacía hincapié en que la cruz
"no se mantendría como símbolo religioso ni como adhesión del Estado a una determinada
religión", sino en calidad de "monumento conmemorativo de un acontecimiento histórico".
721

A partir de allí se inició un largo debate en el que prácticamente participaron todos los
senadores presentes. El tono de los opositores al proyecto adquirió una virulencia mayor ante
la presunción, cada vez más firme, de que en ambas cámaras parlamentarias la balanza
parecía inclinarse en la perspectiva de aprobar la permanencia de la cruz en Tres Cruces. En
un discurso durísimo, Alfredo Traversoni (P. Colorado) denunció "la imposición (por parte)
de la Curia de la política del hecho consumado", al tiempo que advirtió que la radicación de
la cruz en el paraje en cuestión implicaría que "la República habrá retrocedido en sus
tradiciones laicas (y nacionales)". 722 En una línea similar se pronunció Carlos Cigliutti (P.
Colorado). "No creo -señaló- que sea un espectáculo edificante para un país liberal y laico
como el nuestro, que en el sitio de la concurrencia ciudadana, en la calle pública, se erija el
símbolo de una Iglesia". 723 Mientras tanto, Francisco Rodríguez Camusso (Frente Amplio)
coincidió en la idea del "retroceso grave", preguntándose en uno de los tramos de su
alocución: "Pero el Uruguay católico, ¿qué significa?" 724
Por su parte, entre los más decididos defensores del proyecto figuró el entonces
senador Jorge Batlle (P. Colorado), quien en la ocasión pronunció un encendido discurso que
fue destacado muy especialmente en la cobertura periodística que se hizo del debate
parlamentario. Uno de los centros de su argumentación giró en torno a la definición de lo que
llamó un "nuevo concepto de laicidad". "...ese sentimiento de laicidad -señaló- que prevalece
en la vida nacional se ha transformado en una actitud que (...) no creo que haga bien a (...)
ninguna sociedad. (...) Han trasformado a la laicidad en un profundo escepticismo y por ello
(...) se ha vuelto un instrumento de carácter negador de la fuerza espiritual, de la razón o de
la raíz espiritual de cada uno de nosotros. (...) 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". 725 A partir de ese concepto de "laicismo positivo" -como lo
calificó-, Batlle concluía: "...para mí la presencia de ese símbolo de carácter espiritual que
tanto representa en la vida de nuestra civilización, de nuestro país y de todos los de cuya
historia formamos parte contribuye a que el país (...) sienta las cosas del espíritu como algo
que tiene que volver a tener importancia primera en la vida de los seres humanos". 726
El proyecto resultó finalmente aprobado por 19 votos en 31. Los senadores
pertenecientes al P. Nacional y al Frente Amplio votaron en bloque a favor y en contra del
proyecto respectivamente. Sólo el P. Colorado se dividió en la ocasión: 8 de sus senadores
votaron afirmativamente (J. Batlle, E. Capeche, M. Flores Silva, R. Jude, O. Lenzi, A.
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Ricaldoni, J. A. Singer y J.J. Zorrilla) y 6 lo hicieron por la negativa (C. Cigliutti, J.C. Fa
Robaina, J.C. Rondán, B. Pozzolo, A. Traversoni y E. Tarigo). 727
El proyecto pasó entonces a la Cámara de Representantes, que lo discutió
intensamente los días 9 y 10 de junio. Como signo del grado de involucramiento que había
despertado la cuestión, nuevamente en este cuerpo volvieron a participar casi todos los
legisladores, en sesiones con asistencia desusada y con intervenciones extensas y
controvertidas. Asimismo, la mayoría de los diputados que hablaron dejaron constancia
previa que lo hacían desde su condición de ciudadanos, sin disciplinamientos políticopartidarios, confesando al mismo tiempo la perspectiva particular de cada uno respecto a la
práctica religiosa. Sin embargo, a más de dos meses de iniciado el debate público sobre el
tema, en sus argumentaciones los diputados no pudieron innovar mayormente. Se volvieron a
reiterar algunos de los ejes principales de la polémica: el "lugar" de lo religioso entre las
fronteras de lo público y de lo privado; las relaciones entre la Iglesia y el Estado; las
concepciones de la tolerancia, la laicidad y el pluralismo; los significados en diversos planos
de la cruz y de su permanencia en tanto monumento; los "valores nacionales" y su afectación
o confirmación en la querella; la fecundidad o no de la discusión suscitada; etc.
Pese a todo, algunos legisladores agregaron en sus alocuciones algún "color" más a la
polémica. Entre quienes más protagonizaron el debate en la Cámara Baja debe destacarse a
los diputados Pasquet, Fau, Sturla, Rocha Imaz, Asiaín, Rovira, entre otros.
El diputado Rocha Imaz (P. Nacional), por ejemplo, se manifestó contrariado de que
el Parlamento discutiera un tema de esa naturaleza: "...parecería que las cosas espirituales
deberían esperar su turno mientras el país resuelve los asuntos importantes que tiene
pendientes. (...) El error es original. Consiste en haber llevado el tema al Senado y luego
haberlo traído aquí. (...) (No) se trata de un problema que divida, pero sí es un terreno
peligroso de transitar". 728
El diputado Fau (Frente Amplio) cuestionó directamente a ambos partidos
tradicionales, primero a través de una fuerte crítica dirigida en forma directa a la persona del
Presidente Sanguinetti ("un Jefe de Estado uruguayo no puede promover medidas que
impliquen una lesión al principio de la laicidad") y luego remitiendo a la condición de masón
de Manuel Oribe, fundador del P. Nacional ("no tenía la cruz como símbolo, sino un compás,
una escuadra, una cuchara, un nivel, una plomada"). Finalmente concluyó: "Setenta años de
convivencia pacífica y tolerante desembocan ahora en un punto de discordia en la sociedad
uruguaya". 729
Por su parte, el diputado Asiaín (P. Colorado) lanzó en la cámara tal vez la condena
más virulenta a la Iglesia Católica de toda la polémica: "La historia de esta y de otras cruces
es muy poca santa. (...) Lisa y llanamente, el dogma de la cruz y este pretendido homenaje
como símbolo hoy son un contrasentido. Insistir en su mantenimiento es pretender cerrar o
agraviar los ojos de quienes han logrado sobrepasar el oscurantismo espiritual en el que una
gran parte de la humanidad aún está sumida. Esta actitud es también un acto de prepotencia
(pues queda claro) que esta cruz fue concebida y emplazada para quedarse." 730 Esta última
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afirmación hacía referencia a una de las hipótesis que más crecieron a medida que fue
avanzando la discusión.
La Cámara resolvió finalmente, por 48 votos afirmativos contra 41 por la negativa,
aprobar el proyecto de ley, con lo que concluía el trámite legislativo del mismo. Nuevamente
el P. Colorado fue el que dividió el voto de sus legisladores, aunque en esta oportunidad hubo
"disidentes" en las otras bancadas: en el P. Nacional R. Rocha Imaz votó en forma negativa,
mientras que en el Frente Amplio, el diputado demócrata cristiano H. Lescano votó
afirmativamente el proyecto. 731
Hubo una última derivación del asunto en la Junta Departamental en la sesión del 11
de junio, ocasión en la que el edil Mangino formuló un duro cuestionamiento ante un editorial
de G. Aguirre en "La Democracia", titulado "Y la cruz quedará..." 732

Algunos de los asuntos en cuestión.
Luego de esta descripción genérica del trámite que tuvo la aprobación legal de la
permanencia de la cruz en el emplazamiento de Tres Cruces y registradas también en forma
sumaria las principales argumentaciones confrontadas en el debate, corresponde ahora el
señalamiento de algunos temas y cuestiones desde los cuales interpretar e interpelar todo el
episodio.Tal vez sea pertinente iniciar el análisis desde una hipótesis fuerte. A nuestro juicio,
las alternativas de la polémica reseñada bien pueden ser percibidas como la "punta de un
iceberg" que se vinculaba directamente con el territorio decisivo del imaginario colectivo
uruguayo, con su mayor o menor fortaleza tras su restauración limitada. En esa dirección, un
análisis atento de las muchas implicaciones del debate en torno a la permanencia de la cruz
permite visualizar la presencia resistente del viejo y tradicional imaginario uruguayo en
materia religiosa, aunque ya contestado en forma visible y con una existencia conflictiva. Si
como han señalado Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, 733 entre otros autores,
un imaginario colectivo refiere a un conjunto de discursos, representaciones y símbolos que
totalizan el campo de una experiencia colectiva y le dan un peculiar horizonte de futuro, el
seguimiento de la polémica pública en torno a la cruz parecería evidenciar un viejo
imaginario tradicional todavía sobreviviente entre los uruguayos pero con una existencia
debilitada y reducida, con menos capacidad para involucrar y para "acomunar" al "nosotros"
nacional y, sobre todo, menos apto para producir "señales de futuro". En puridad se podría
decir que se trataba de un imaginario en disputa, que sin embargo no terminaba de ser
desplazado por construcciones nuevas y alternativas en ese plano.
A continuación se trabajará sobre esta hipótesis primaria desde dos perspectivas. La
primera apunta a destacar cómo las distintas fundamentaciones de este debate de 1987
reconocen como ejes centrales algunos de los referentes clásicos de ese viejo imaginario del
“Uruguay laico”, restaurado pero también debilitado. En otros trabajos sobre temas más o
menos afines se han destacado cinco grandes núcleos de configuración y resignificación del
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imaginario tradicional de los uruguayos: la comunicación con el pasado, la relación con la
política, la "obsesión" por integrar el "adentro", el rol constituyente del "afuera" y la cuestión
del futuro y la viabilidad. Nuestro objetivo apunta en primer término a destacar precisamente
cómo esta polémica de 1987 "atravesó" de manera preferencial varios estos núcleos. 734
El problema de la comunicación con el pasado, por ejemplo, aparece de manera
permanente en las fundamentaciones de unos y otros. Más aún, los distintos actores de la
polémica en algún momento buscaron justificar sus posiciones en referencia a una
determinada lectura del pasado nacional o universal. Es así como, además de invocarse toda
clase de antecedentes, se suceden numerosas remisiones a temas históricos, desde el debate
sobre la pertenencia del país a la matriz cristiano-occidental, hasta los significados de la
tradición laicista del país, la renovación del debate de comienzos de siglo entre Batlle y
Ordóñez, Díaz y Rodó, el itinerario secularizador de las relaciones entre la Iglesia Católica y
el Estado, la relación entre símbolos religiosos y símbolos nacionales, etc.
Por su parte, como ha sido dicho, una amplia y rápida politización marcó a distintos
niveles un debate en el que los principales protagonistas fueron una vez más los dirigentes
políticos, que terminó de dilucidarse en el Parlamento y por la vía de una ley. En ese mismo
sentido, no fue casual que el grupo más interpelado y dividido ante la polémica suscitada fue
sin duda el batllismo, identificado con el liderazgo de la tramitación política del tema de las
relaciones entre la Iglesia y el Estado en el Uruguay contemporáneo.
Ambas referencias -las del pasado y la política- aparecían por ejemplo claramente
ejemplificadas en el siguiente fragmento de la alocución del entonces senador E. Rodríguez
Moreno (F. Amplio): "(La permanencia de la cruz) es una especie de cuerpo extraño
injertado en nuestra mentalidad tolerante y laica, que se ha desarrollado a través de años de
discusión, de quehacer, de lucha y de pasión, de años en que vimos la figura de un gran
gobernante enfrentando a la Iglesia y la acción de ésta actuando militantemente contra
aquél". 735
El tercer referente fue el de la obsesión por la integración del "adentro" o, en
paráfrasis de una certera expresión de Germán Rama, el soporte de la "sociedad
hiperintegrada" (e "hiperintegradora"). Aquí radicó sin duda uno de los núcleos de mayor
controversia en la polémica. Se trataba de someter a balance la vigencia o no de un laicismo
aglutinante, que persistía en ser ofrecido como cimiento sólido de un nosotros integrado pero
a la vez uniformizante. En la contienda ideológica una vez más aparecía la gran referencia
del Estado que, pese a su invocada crisis, para muchos continuaba detentando una suerte de
monopolio del espacio público en la sociedad uruguaya. Esa ecuación rígida que asimilaba
"lo público" con "lo estatal" desembocaba una vez más en la idea de restringir al ámbito de lo
privado los símbolos y manifestaciones de los "particularismos", de los "creyentes" de
cualquier fe (religiosa o no), de aquellos grupos cuyos intereses y reivindicaciones pudiera
desbordar de alguna forma el "rasero" y la “medianía” de la "sociedad hiperintegradora". 736
Cfr. Gerardo Caetano, “Notas para una revisión histórica sobre la “cuestión nacional””, en Hugo Achugar
(editor), Cultura(s) en el Uruguay de fin de siglo. Montevideo, FESUR-TRILCE, 1991, pp. 17 a 45.
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Sobre estos temas, cfr. Germán Rama, Germán Rama, La democracia en Uruguay. Montevideo, ARCA, 1989;
y Gerardo Caetano, “Lo privado desde lo público. Ciudadanía, nación y vida privada en el Centenario”, en
Barrán-Caetano-Porzecanski (directores), Historias de la vida privada en el Uruguay. Tomo III. Individuo y
soledades. (1920-1990). Montevideo, Taurus, 1998., 17 y ss.
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También, aunque en menor medida que los restantes, el tema del "afuera" constituyó
un aspecto aludido con frecuencia en el caleidoscopio de posiciones manejadas. A pesar de
que en buena medida se trató de un debate bastante autorreferido a lo local, hasta provinciano
en varios de sus pasajes, tampoco faltaron remisiones "hacia afuera": muchos de quienes
defendieron la permanencia de la cruz lo hicieron argumentando que de esa manera se
ratificaba uno de los principales significados de la venida del Papa, en tanto expresión de
reencuentro del Uruguay con el mundo y con la historia. (Más de uno llegó a comparar el
impacto de la visita papal con la del Gral. De Gaulle en los años 60).
Finalmente, también apareció la referencia del futuro, que irrumpió en forma reiterada
aunque contradictoria en las posiciones enfrentadas. Por un lado, entre los opositores a la
permanencia de la cruz se insistió en que esta polémica venía a dividir a los uruguayos
cuando se necesitaba más que nunca la "unidad nacional" para superar definitivamente un
tiempo de conflictos (en obvia referencia al tema de la "ley de caducidad"). En contrapartida,
quienes defendían la iniciativa enfatizaban en que lo que demandaba el futuro era que los
uruguayos trascendieran en estos temas los posicionamientos de antaño y que se
reencontraran ante el desafío de debatir este tipo de temas sobre bases completamente nuevas.
En una u otra clave, la polémica volvía a articularse fuertemente con los tópicos del futuro y
del destino nacionales.
De esa manera, el itinerario y los avatares de la polémica en torno a la permanencia de
la cruz venían a revelar también la restauración limitada del viejo imaginario en la
ratificación de algunas obsesiones ya clásicas en el Uruguay contemporáneo. De todos
modos, el "espejo" colectivo de estas "obsesiones" ya no trasmitía con claridad las imágenes
y algunos consensos de otrora.
El “lugar” de lo religioso en el marco de una sociedad fragmentada.
La segunda perspectiva desde la que se pretende trabajar la hipótesis señalada tiene
que ver directamente con el registro de dos grandes cuestiones que, a nuestro juicio, vino a
poner de manifiesto el debate sobre la permanencia de la cruz. En este sentido, el primer
elemento a destacar en el debate tiene que ver con las posibilidades de una nueva delimitación
de las fronteras de lo público y de lo privado y una consiguiente recolocación del "lugar de lo
religioso" en la vida social de los uruguayos.
Sin duda que este ha sido un tema emblemático y central en la historia uruguaya, lo
que mucho tiene que ver -como ha destacado en especial F. Panizza- con la modalidad
peculiar en que se procesó en el país la delimitación originaria del "espacio público". Como
se ha señalado, este tendió a configurarse en relación directa y casi monopólica con el Estado,
que desde su origen ha cumplido tradicionalmente en el país -con más o menos éxito según
los períodos- ese doble rol instrumental y simbólico antes aludido.
El diputado O. Pasquet, en su alocución en cámaras, desarrolló una fundamentación
que en lo sustantivo venía a reeditar las clásicas respuestas y propuestas de cuño batllista ante
estos dilemas del imaginario clásico. "Lo que se procura evitar (...) es la indebida ingerencia
de las religiones en actos y en dominios que están reservados a la vida de la ciudadanía y a
la vida pública, es decir, a lo que es propio de la actividad del Estado. (...) A nosotros no nos
molesta que la Iglesia Católica levante esa cruz, o cualquier otra, o la señal religiosa que
desee, en cualquier predio de su propiedad (...). A lo que nos oponemos es a transformar esa

expresión de ideas o de sentimientos religiosos en monumentos públicos. (...) Y hasta diría
más: no me molesta que esté en un lugar público, siempre y cuando no se haga de ella un
monumento público; hasta eso llego, quizás apartándome de fórmulas rigurosas. (...)
¿Podría decirse que sea todo el país el que homenajea un símbolo religioso? -No señores!
(...) Ese fenómeno estrictamente individual no puede expandirse y ocupar el ámbito del
Estado (...). El Estado no puede creer; tampoco puede oponerse a los que creen. (...) Allí
está su neutralidad, su carácter arreligioso".737
A la luz de la extensión y la intensidad de la polémica analizada, cabría preguntarse si
este tipo de argumentaciones tenía hacia 1987 la misma persuasividad que otrora. En
cualquier perspectiva, las alternativas de la discusión, que sorprendieron a la mayoría de los
actores y observadores, venían a demostrar que en la sociedad uruguaya había espacios y
hasta cierta avidez por rediscutir este tipo de "asuntos" y que sobre los mismos, cada vez
resultaba más arduo y difícil producir acuerdos fuertes en un sentido u otro. En varias de las
posiciones referidas, incluso desde bandos distintos en la querella, se planteó este tema de la
complejidad creciente del tópico de las fronteras de lo público y lo privado y del rol del
Estado en esos planos. La permanencia de un símbolo religioso en un lugar privilegiado del
espacio público y ciudadano -"tan ostensible, tan a la vista" como diría el diputado Rocha
Imaz- venía entonces a traducirse en una disputa renovada en torno a la recolocación de lo
religioso en el terreno del imaginario colectivo.
La segunda cuestión a destacar a nuestro juicio tiene que ver con el replanteo y la
renovación de ciertos tópicos tradicionales de la agenda cultural (en sentido amplio) de los
uruguayos: la tensión homogeneidad-heterogeneidad, la sensibilidad ante la diferencia y el
nuevo multiculturalismo propio de la fragmentación social en curso, la construcción
democrática en el marco de una sociedad cada vez más diversificada y sectorizada, no como
implantación de "una" cultura sino como "pacto de culturas". En varios momentos de la
polémica y desde escenarios y posiciones divergentes, una interrogante pareció perfilarse
como central: ¿cómo integrar socialmente en estos temas sin disciplinar -en un sentido u otroy desde el respeto a la diferencia? En especial, en la confrontación planteada a propósito de
los discernimientos en torno a categorías y términos como laicismo y laicidad, 738 neutralidad
u hostilidad del Estado en materia religiosa, en varios pasajes pareció insinuarse la necesidad
de nuevos conceptos en relación a lo que algunos ya comenzaban a calificar por entonces de
nueva “sensibilidad multicultural” en el país.
La emergencia en más de una de las argumentaciones del manido tema de la identidad
cultural y de los "valores nacionales" puso de manifiesto en forma reiterada radicales
discrepancias respecto a los "contenidos" de esos "continentes". En ese marco, el diputado
Cassina (F. Amplio), luego de considerar como "increíble" que "después de 70 años de
consagrada la laicidad del Estado se estén vertiendo ciertos conceptos", llegaba a señalar:
"...hablar de religión en el seno de un órgano político que integra uno de los Poderes del
Estado, supone violar la prescindencia que en materia religiosa el Estado tiene consagrada
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en su Constitución. Pero no sólo está en la Constitución, sino que ello constituye uno de los
valores de la sociedad uruguaya". 739
En la sesión anterior de la Cámara, el diputado Sturla (P. Nacional) se pronunciaba
sobre la misma cuestión pero en una forma diametralmente opuesta: "A mi juicio, es
altamente oportuno y conveniente que la Cámara, que el Parlamento en su conjunto, discuta
acerca de estos temas (...) (que apuntan) sobre algo que es más trascendente todavía: los
valores que informan a la sociedad uruguaya en su conjunto, la asunción de nuestro pasado
y de nuestra raíz cultural. (...) Me pregunto e interrogo a la cámara sobre cuáles son las
raíces culturales y espirituales de esta civilización a la que pertenecemos. También pregunto
si esas raíces no se sintetizan en la cruz mejor que en ninguna otra cosa. (...) Somos, en
nuestra bienaventuranza, en nuestra tragedia colectiva y también en esta dimensión
americana, hijos de la cruz". 740
La contraposición radical de pareceres en torno a estos temas aludía de paso al terreno
"movedizo" y urticante en aquella sociedad de la unidad y del conflicto ciudadanos, en
momentos en que ya comenzaba a perfilarse la gran línea divisoria de los años venideros, a
propósito del último gran tema pendiente de la dictadura y de la transición configurado por la
eventualidad de ratificación o derogación por la vía del Referéndum de la Ley de Caducidad,
finalmente respaldada por la ciudadanía en abril de 1989.
Sintonías y anticipaciones.
Tras estas disputas y el tono beligerante de las posiciones enfrentadas, emergía una
vez más la renovada controversia sobre la identidad colectiva de los uruguayos y sus
sustentos contemporáneos. No resultaba casual que el debate en torno a un tema de profunda
connotación religiosa se proyectara rápidamente hacia estos tópicos de la identidad y
constituyera un detonador de discusiones acaloradas sobre un principio como el de la
laicidad. Como vimos, cuando los uruguayos han discutido sobre estos temas,
tradicionalmente lo han hecho en realidad sobre muchas otras cosas. La pugna sobre una
eventual recolocación de lo religioso en la vida social de los uruguayos venía así a sacudir
casi inevitablemente el territorio conflictivo de un imaginario colectivo restaurado y aun
sobreviviente, pero tal vez más frágil de lo que muchos suponían.
No cabe duda tampoco que todo el episodio, desde la visita del Papa hasta la
instalación de la cruz y el posterior debate acerca de su permanencia en el paraje de Tres
Cruces, fue adquiriendo de manera gradual una significación imprevisible, muy distante de
las estimaciones iniciales. La sorpresa, a la que de manera insistente aludieron en distintos
momentos muchos de los principales protagonistas de la controversia pública, fue sin duda
uno de los aspectos más señalados de todo el proceso analizado. En más de un sentido fueron
sorprendidos por el curso de los acontecimientos tanto los que subestimaron en lo previo el
episodio, como aquellos que intuyeron muy tempranamente que la visita papal podía generar
más de un acontecimiento inusual. Aún hasta quienes pudieron planificar -en más de un
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sentido y muy tempranamente- una eventual permanencia de la cruz en su emplazamiento de
Tres Cruces seguramente se vieron desbordados por las múltiples derivaciones del debate. 741
Por muchos motivos, como vimos, aquel Uruguay de 1987 presentaba un terreno fértil
para una polémica de ribetes tan especiales. En más de una perspectiva, como veremos en las
páginas que siguen, varios de los "asuntos" planteados por este debate permanecerían abiertos
y vigentes y se renovarían en la agenda pública de los años siguientes. Asimismo, pese a sus
perfiles provincianos, todo el acontecimiento sintonizaba con un “retorno de lo religioso”
que poco a poco permeaba con fuerza los contenidos de la globalización en curso. También
en ese sentido, más allá de la anécdota superficial, el itinerario singular de esta polémica de
1987 puede ser señalado como un "signo de los tiempos".

741

Hace unos años, el inolvidable Patricio Rodé narró a uno de los autores una anécdota que le había narrado
Juan Pablo Terra, a propósito de la hipótesis de una planificación previa por parte de algunos actores católicos
para la permanencia de la cruz. Como integrante del grupo de arquitectos que se reunió para organizar el
escenario público para la misa campal que daría el Papa, Terra defendió la propuesta de un diseño más
“horizontal” del altar y del posicionamiento de los fieles, a partir de toda una concepción teológica y eclesial. Su
postura debió enfrentarse en la comisión con la de una mayoría de profesionales –buena parte de los cuales
pertenecían al Opus Dei- que alegaba a favor de una orientación más “longitudinal”, más adaptada al curso de la
avenida Bulevar Artigas, por donde se desplegarían los participantes de la misa. Ante la prolongación del
debate, uno de sus contrincantes en un diálogo mano a mano le preguntó al líder democristiano si no le habían
notificado acerca de la idea de que la cruz permanecería luego de la celebración, lo que por cierto no había
ocurrido. Ante esta noticia, Juan Pablo Terra pidió una entrevista al entonces Arzobispo de Montevideo, José
Gottardi, para preguntarle al respecto. El prelado habría evitado una respuesta concluyente, sin confirmar ni
desmentir esa hipótesis. Debe decirse que el diseño que prevaleció para la celebración papal fue finalmente el
“longitudinal”, que aparejaba una determinada orientación de la cruz, mucho más funcional para su permanencia
posterior.

CAPÍTULO 17.
LAS ULTIMAS DECADAS Y SUS “SEÑALES”.
Religión y política en el Uruguay contemporáneo: hacia nuevos vínculos y concepciones.
En los últimos 25 años, al tiempo que ha surgido renovada evidencia sobre una cierta
erosión de la tradicional percepción del Uruguay como "país laico" y "sociedad
secularizada", se advierten transformaciones relevantes respecto a la valoración y a los
"usos" sociales y hasta políticos –en un sentido amplio- de lo religioso entre los uruguayos.
742
En esa dirección, se registran indicios acerca de un pasaje gradual de la nítida vigencia del
viejo modelo (que como vimos tendió a confinar y relegar a la religión al ámbito de lo
privado), hacia una situación actual caracterizada por una -tal vez todavía incierta742

. Existe una creciente bibliografía sobre estos temas en el país. Para citar algunos ejemplos significativos:
Julio C. Elizaga, “Las sectas y las nuevas religiones a la conquista del Uruguay”. Montevideo, La Llave, 1988;
Teresa Porzecanski, “Rituales. Ensayos antropológicos sobre umbanda, ciencias sociales y mitología”.
Montevideo, Luis A. Reta, 1991; Néstor Da Costa, Guillermo Kerber, Pablo Mieres, "Creencias y religiones. La
religiosidad de los montevideanos al fin del milenio". …; Pedro Lapadjian, “Huellas de una Iglesia. La Iglesia
Evangélica y su desarrollo en Uruguay”. Montevideo, Trilce, 1998; Renzo Pi Hugarte, “Los cultos de posesión
en Uruguay”. Montevideo, FHCE-UDELAR-EBO, 1998; Fernando Klein, “La colectividad judía uruguaya:
pasado, presente y futuro”, en “Toldot”, Nº 14, Buenos Aires, 2001; Nicolás Guigou, “La nación laica:
religión civil y mito praxis en el Uruguay”. Montevideo, La Gotera, 2003; Roger Geymonat, “Las religiones en
el Uruguay… etc. ob. cit.; Verónica Filardo (coordinadora), “Religiones alternativas en el Uruguay”.
Montevideo, FCS-UDELAR, 2005; (Varios autores), “El diálogo interreligioso en el Uruguay. Diversidades y
confluencias”. Montevideo, Centro Unesco de Montevideo-OBSUR, 2005; Néstor Da Costa, “Laicidad en
América Latina y Europa. Repensando lo religioso entre lo público y lo privado en el siglo XXI”. Montevideo,
CLAEH-EuropeAid, 2006; Nicolás Guigou, “Religiao e política no Uruguay”, en Pedro Ari (coordinador),
“Religiao e Politica no Cone Sul”. San Pablo, ATTAR, 2006, pp. 157-215; Néstor Da Costa (coordinador),
“Guía de la diversidad religiosa de Montevideo”. Montevideo, CLAEH-Taurus, 2008; entre otros.

recolocación general de las manifestaciones religiosas y por una redefinición de las fronteras
entre lo público y lo privado en la sociedad uruguaya. 743 El replanteo de toda esta
problemática no puede ser vista ni analizada desde una perspectiva local y mucho menos
localista: alude al desarrollo de algunos cambios sociales y culturales que sin duda
"engranan" con varios de los fenómenos y procesos universales que se mencionaban en
capítulos anteriores.
En efecto, desde el debate analizado a propósito de la permanencia en la vía pública
de la cruz cuando la visita papal de 1987, no han dejado de sucederse acontecimientos
vinculados en forma más o menos directa con los temas de fondo objeto de nuestro análisis.
En esa dirección pueden referirse: el establecimiento de otros monumentos religiosos en
espacios públicos; la presencia expansiva de programas religiosos proselitistas en los medios
de comunicación (un espacio público de relevancia prioritaria en estas sociedades mediáticas
de nuestro tiempo); la consolidación de manifestaciones multitudinarias a propósito de viejas
y nuevas festividades o ceremonias de origen religioso diverso; la irrupción de algunos
acontecimientos novedosos en lo que hace al relacionamiento de los partidos políticos y de
los poderes públicos con las instituciones religiosas en general; entre otros.
Una vez más fueron los partidos políticos los actores que volvieron más visibles estas
revisiones y cambios. Ya en el análisis de los pronunciamientos ocurridos durante la
discusión de la permanencia de la cruz del Papa en Tres Cruces, como vimos, pudo
observarse transformaciones relevantes en la conceptualización de temas como la
secularización y la laicidad por parte de connotados dirigentes partidarios. También pudo
constatarse la persistencia del discurso más tradicional en otros dirigentes, con lo que se pone
de manifiesto un escenario no exento de polémicas ni de diferencias de opinión.
El partido en que las posiciones sobre estos temas evidenciaron menos modificaciones
durante el periodo considerado fue sin dudas el P. Nacional. Aun con matices, dentro de la
colectividad nacionalista persistió un posicionamiento cercano al discurso católico, con
fuertes sintonías con las posiciones defendidas por la Iglesia Católica (en especial en lo que
tiene que ver con temas morales) 744 y con las valoraciones más globales sobre formas más
libres y flexibles de relacionamiento entre religión y política. Respecto a este último punto
aludido, entre otros ejemplos podrían mencionarse los actos religiosos protagonizados por el
expresidente Luis Alberto Lacalle al comienzo y al final de su mandato, así como
invocaciones religiosas y expresiones de fe católica protagonizadas por dirigentes
nacionalistas al asumir sus cargos durante la Administración iniciada en 1990, entre otros
ejemplos. 745 Sin embargo, como se verá más adelante, en el período más reciente se han
producido vínculos de otros actores religiosos no católicos con el nacionalismo, en especial
desde grupos pentecostales o afines. Sin embargo, estas novedosas convergencias no han
743
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alterado sino que han profundizado las posiciones del P. Nacional ante temas de perfil moral
como la despenalización del aborto u otros similares.
Donde el cambio sí resultó más visible y generó incluso algunas disputas internas, que
se han ido diluyendo con el tiempo, fue en el P. Colorado. Quienes lideraron esta renovación
en la clásica visión batllista sobre el concepto de laicidad fueron sin duda los principales
líderes de la colectividad en las últimas décadas, los expresidentes Jorge Batlle y Julio María
Sanguinetti. Por cierto que estos cambios en la conceptualización del tema laicidad por parte
de estos dos líderes colorados no ha respondido no ha respondido que sepamos a
modificaciones en su perspectiva personal en relación a la fe. Batlle ha mantenido un planteo
espiritualista, tal vez deísta, pero en modo alguno comprometido con una fe religiosa
institucionalizada o formal. 746 En relación a Sanguinetti, él ha seguido manifestándose de
manera consistente como “agnóstico”, postura que, por lo que sabemos, no ha variado a lo
largo de toda su vida. 747
Ya se ha analizado en detalle el discurso del entonces senador Batlle en ocasión del
debate de 1987, en el que defendió un concepto de “laicidad positiva” contraria a las viejas
concepciones que a su juicio la volvían “un instrumento de carácter negador de la fuerza
espiritual, (…) de la raíz espiritual de cada uno de nosotros”. En cuanto a Sanguinetti, pese a
su persistente agnosticismo y a su defensa acendrada del concepto de laicidad, desde hace
mucho tiempo, antes incluso de asumir por primera vez la Presidencia de la República en
1985, ha liderado intelectualmente en su partido y aun ante la opinión pública en general, una
visión de cambio similar –aunque no estrictamente idéntica- a la defendida por Batlle en su
discurso antes referido. Para citar un ejemplo en tal sentido podría referirse el discurso del
entonces Presidente Sanguinetti en ocasión de la primera visita oficial de un mandatario
uruguayo al Vaticano, realizada el 26 de mayo de 1996. En esa oportunidad, Sanguinetti
expresó entre otras cosas: "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 lugar a un interesante debate precisamente sobre los límites del Estado. Tuvimos el
honor entonces, como Presidente, de proponer y defender que esa cruz permaneciera allí
como un hito histórico, que lo es sin duda, de la evolución de nuestro país. Y ella marca, a
nuestro juicio, lo que es nuestro concepto de la laicidad: un Estado que es imparcial en los
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del tipo del Opus Dei. Asimismo, ha resultado también visible que las posiciones de los legisladores foristas
sobre temas morales han sido mucho más independientes y en general diversas a las mantenidas por las
jerarquías católicas.

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". 748
También ha habido cambios en el seno de la izquierda, desde el 2005 fuerza
gobernante en el país. El expresidente Tabaré Vázquez, integrante de la Masonería 749 y
promotor indirecto de un renovado impulso de esa institución en el país, 750 ha liderado
también la defensa de una nueva concepción en torno a la laicidad que, junto con otros
pronunciamientos y decisiones, 751 no han dejado de generar controversias dentro de las filas
frenteamplistas. Como se analizará en detalle más adelante, su renovada visión frente al tema
de la laicidad y al de las relaciones entre religión y política, se puso de manifiesto en toda su
magnitud en ocasión del discurso que pronunciara al visitar como Presidente la Sede de la
Masonería el 14 de julio de 2005. En dicha ocasión, Vázquez reivindicó la laicidad como
“garantía de respeto al semejante y de ciudadanía en la pluralidad”, negó su
incompatibilidad con el reconocimiento por parte del Estado de las expresiones religiosas, al
tiempo que se preocupó por alejarse de cualquier visión extrema del laicismo. “Es verdad: la
polémica existe. Pero, ¡cuidado! Una cosa es la polémica y otra es el griterío. (…) Se falta a
la laicidad cuando se impone a la gente. Pero también se falta a la laicidad cuando se priva
a la gente de acceder al conocimiento y a toda la información disponible. La laicidad no es
empujar por un solo camino y esconder otros. La laicidad es mostrar todos los caminos y
poner a disposición del individuo los elementos para que opte libre y responsablemente por
el que prefiera. La laicidad no es la indiferencia del que no toma partido. La laicidad es
asumir el compromiso de la igualdad en la diversidad”. 752
Por cierto que estas ideas –sobre cuyo análisis más detallado se volverá más
adelante- expresadas por Vázquez ante la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, con
seguridad no fueron plenamente compartidas por varios dirigentes o electores de la izquierda
clásica, habituados a una postura cercana a visiones más o menos extremas de la llamada
“laicidad a la francesa”. 753 Sin embargo, con seguridad los dichos de Vázquez sintonizaron
748

. Cfr. "El País", Montevideo, 27 de mayo de 1996, p. 11.
Cfr. Edison Lanza y Ernesto Tulbovitz, “Tabaré Vázquez. Misterios de un liderazgo que cambió la historia”.
Montevideo, Alcierre Ediciones, 2004. Asimismo, en un reportaje que concediera en el 2006 a la revista
española “Contrapunto de América Latina”, a través de un cuestionario a responder por escrito, Vázquez
respondió de la siguiente manera a una pregunta sobre este tópico: “En un libro de reciente aparición se le
descubre un vínculo con la masonería. ¿Usted es masón? ¿Es católico creyente? Yo no fui elegido Presidente
de la República por ser o no ser masón, por ser o no ser creyente, o por ser o no ser un vegetariano. Y si fuera
o no fuera masón, creyente o vegetariano…, ¿qué problema habría?, ¿sería importante para el país?”. Cfr.
“La República”. Montevideo, 1º de marzo de 2006, p. 7.
750
Cfr. Fernando Amado, “Desconfianza infinita: Lacalle, Sanguinetti, Batlle y Vázquez y la elección de sus
cúpulas militares”. Montevideo, Fin de Siglo, 2007; y, sobre todo, “En penumbras: la masonería uruguaya.
(1973-2008)”. Montevideo, Fin de Siglo, 2008; y “La masonería uruguaya. El fin de la discreción”.
Montevideo, Sudamericana, 2011.
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Nos referimos aquí, en particular al veto que interpuso como Presidente a la iniciativa de despenalización del
evento que formaba parte del proyecto de Ley de “Salud Sexual y Reproductiva”, presentado en la anterior
legislatura por la senadora Mónica Xavier, del Frente Amplio y del P. Socialista. Los conflictos que derivaron de
esa decisión provocaron su desafiliación del P. Socialista.
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Tomado de la página web de Presidencia de la República.
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Esta expresión surgió en forma reiterada en el debate, al igual que la argumentación conexa de discernir entre
los conceptos de laicidad y laicismo. Sin embargo, en forma más o menos contemporánea, en la propia Francia
ocurrían acontecimientos que problematizaban la vigencia de ese tipo de expresiones. En diciembre de 1996, por
ejemplo, en una Declaración Colectiva de la Conferencia Episcopal francesa titulada “Proposer la foi dans la
société actuelle”, se reconocía que la separación de la Iglesia y el Estado, “después de un siglo de experiencia,
puede verse como una solución institucional que (…) ofrece a los católicos de Francia la posibilidad de ser
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sin mayores problemas con la mayor parte del acrecido caudal de votantes frenteamplistas.
Todo ello viene a confirmar que, también en el seno de la izquierda, tal vez el partido más
resistentemente laicista si nos atenemos a los pronunciamientos públicos de sus dirigentes en
torno a debates similares al de 1987 que hemos estudiado, las posiciones y
conceptualizaciones evidencian en el período reciente cambios de significación respecto a los
temas abordados.
En suma, aunque los cambios más visibles y controvertidos se dieron en el P.
Colorado y en el Frente Amplio, de un modo u otro el conjunto del sistema partidario resultó
escenario privilegiado de estas transformaciones en las relaciones entre religión y política.
Pero lo ocurrido a nivel de los partidos, como se había evidenciado en el debate de 1987, no
era más que la expresión de cambios más profundos en el seno de la sociedad uruguaya y de
su complejo sistema de creencias.

La mayor “disponibilidad de los sujetos creyentes”.
A partir de investigaciones específicas y estudios de opinión pública recientes, en la
sociedad uruguaya parece haberse acrecentado en forma considerable una demanda creciente
de religiosidad. Para decirlo en los términos de Danièle Hervieu-Léger, se perfila una
“situación de “disponibilidad” de los sujetos creyentes” que ha alterado el “sistema de
creencias” en su conjunto, no sólo “religiosas” estricto-sensu sino también políticas o de otro
orden. En forma más o menos tardía, las distintas instituciones religiosas y los actores
sociales y políticas han comenzado a reaccionar frente a las evidencias de ese fenómeno
aunque lo han hecho en tiempos y a través de modalidades muy diversas.
El “territorio” social sobre el que opera este fenómeno no solo presenta
transformaciones estructurales de diversa índole sino que también se ve impactado por una
extrema movilidad de las “ofertas” religiosas. Desde los enfoques de “neocristiandad”
defendidos polémicamente por el actual Arzobispo de Montevideo, Mons. Nicolás Cotugno
(generadores de no pocas controversias en el seno de la feligresía católica y en el conjunto de
la sociedad uruguaya), la proliferación exponencial de “movimientos” más o menos conexos
con prácticas religiosas o metafísicas vinculadas con cultos orientalistas o de neto cuño “New
Age”, el espacio cada vez mayor en los medios de comunicación de sectas y movimientos
pentecostalistas con gran poderío económico, o el incremento (tal vez detenido en los últimos
tiempos) de los cultos umbandistas dentro de un público ajeno al de sus creyentes
tradicionales, constituyen evidencias de que lo religioso se está “moviendo” y “fuerte” en el
Uruguay reciente. Por cierto que esto ha tenido y tiene inevitables consecuencias políticas y
sociales, que no sólo afectarán a los creyentes sino también a quienes no lo son. De allí que
mucho importe registrar la evolución de las “creencias” uruguayos y sus perfiles de conjunto
en los años más recientes, entre otras cosas porque los estudios y encuestas parecen abonar la
hipótesis antes señalada, al tiempo que tienden a desmentir en forma concluyente ciertos
actores leales a la sociedad. (…) Afirmar esto equivale a reconocer el carácter positivo de la laicidad, no tal
como ella fue en sus orígenes, cuando se presentaba como una ideología conquistadora y anticatólica, sino tal
como ha llegado a ser (…): un marco institucional y, al mismo tiempo, una actitud del espíritu que ayuda a
reconocer la realidad del hecho religioso…” Algunos analistas han calificado este pronunciamiento como la
“Carta Magna de la Laicidad en la Iglesia Católica”. Cfr. José M. Martín Patiño, “¿Laicidad contra
laicismo?”, en “El País”, Madrid, 19 de febrero de 2009.

prejuicios y mitos resistentes a propósito de la permanencia de una sociedad militantemente
“antirreligiosa” en el país.
Veamos a este respecto lo que señalan algunos análisis provenientes de
investigaciones y encuestas recientes. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de
Hogares Ampliada del primer trimestre del 2006, 754 un 47, 1 % del total de la población se
definía por entonces como católico, un 11,1% como cristiano no católico, un 23,2% como
“creyente en Dios sin confesión” y solo un 17,2 % se define como “ateo o agnóstico”. Las
variaciones por área geográfica indicaban por su parte que en Montevideo bajaban las
personas identificadas como católicas o cristianas no católicas (43.7 y 8.2%), al tiempo que se
revelaba un aumento significativo de aquellos se definían como ateos o agnósticos (22.7%).
En el interior urbano y en las localidades pequeñas y zonas rurales, como se observa en el
Gráfico, el movimiento era el inverso: subía el número de católicos (48 y 54.9%
respectivamente) y descendía el de ateos o agnósticos (14.3 y 10.2%).

Gráfico 1
Porcentaje de la población total, según religión
Primer Trimestre 2006

Religión

Total

Católicos

47,1

Cristianos no católicos

11,1

Judíos

0,3

Afroamericanos

0,6

Creyente en Dios sin confesión

23,2

Ateos o agnósticos

17,2

Otros

0,4

Fuente: INE, Encuesta Permanente de Hogares Ampliada, primer trimestre de 2006.

En la presentación de su estudio, los técnicos del INE exponían algunas primeras
interpretaciones y complementos a los datos ofrecidos: “Existe un claro predominio de las
religiones católica y cristiana no católica, las que histórica y tradicionalmente tienen un
mayor peso. Sin embargo, en segundo lugar, y en todas las áreas consideradas, se
encuentran todas aquellas personas que si bien creen en Dios, no se adhieren a ninguna
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INE. Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, Primer trimestre del 2006.

religión específica. En lo que refiere a las religiones de menor peso porcentual a nivel país,
los judíos alcanzan el 0.3%, mientras que umbandistas o afro americanos lo hacen en un 0.6
por ciento.” 755 En ese marco, los datos generales marcan un cuadro combinado con una
fuerte mayoría de católicos y cristianos no católicos (sumados un 53.2% del total), una
presencia importante de “creyentes en Dios sin confesión” 756 y una franja no desdeñable de
ateos o agnósticos.

Gráfico 2
Porcentaje de la población, según área geográfica, por religión
Primer Trimestre 2006
Religión

Total

Montevideo Interior
urbano

Pequeñas
local. y zonas
rurales

Católicos

47,1

43,7

48

54,9

Cristianos no católicos 11,1

8,2

14

10,6

Judíos

0,3

0,7

0,1

0

Afroamericanos

0,6

1

0,4

0,1

Creyente en Dios sin 23,2
confesión

23,3

22,9

24,1

Ateos o agnósticos

17,2

22,7

14,3

10,2

Otros

0,4

0,4

0,4

0,1

Fuente: INE, Encuesta Permanente de Hogares Ampliada, primer trimestre de 2006.

Gráfico 3
Porcentaje de población, según grupo de edades, por religión
Primer Trimestre 2006
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Ibidem.
Hervieu-Léger habla de este grupo como los “creyentes “aficionados al bricolaje” (del tipo: “Yo soy
religioso a mi manera”), “posibilistas” o” probabilistas” (del tipo: “Yo creo en algo, pero no sé muy bien en
qué”)”. En su opinión, esta situación refiere a “la subjetivación de la relación que se supone que cada
individuo mantiene con una tradición a la cual se refiere libremente”, más propia de “una práctica religiosa “a
la carta”, regulada por las necesidades personales de los fieles”, así como al “desplazamiento del lugar de la
verdad del creer, que va de la institución hacia el sujeto creyente”. Hervieu-Léger, “La religión… etc. ob. cit.
pp. 228 y 276.
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Religión

Total

7 a 15

16 a 25

26 a 45

46 a 64 65+

Católicos

47,1

44,9

41,7

43,7

49,7

56,8

11,1

12,3

10,1

11

11,7

10,3

Judíos

0,3

0,1

0.3

0,3

0,3

0,5

Afroamericanos

0,6

0,5

0,9

0,9

0,7

0,2

Creyente en Dios
23,2
sin confesión

24,5

24,5

24,5

22

21

Ateos o agnósticos

17,2

16,7

19,4

19,4

15,5

10,9

Otros

0,4

0,9

0,3

0,3

0,2

0,3

Cristianos
católicos

no

Fuente: INE, Encuesta Permanente de Hogares Ampliada, primer trimestre de 2006.

Por su parte, como se advierte en el Gráfico correspondiente, en relación a los grupos
de edades, y a su opción de fe, la religión católica vuelve a ser predominante en todas las
franjas consideradas, alcanzando casi un 57% entre los adultos mayores de 65 años. También
en todos los casos, la segunda oposición es ocupada por “la creencia en Dios sin adhesión a
ninguna de las religiones mencionadas”, al tiempo que los porcentajes de ateos o agnósticos
decrecen con la edad. Asimismo, en cuanto a la relación entre sexo y opción religiosa, es de
hacer notar que las mujeres son mayoría en todos los casos, menos entre aquellos que se
declaran como ateos o agnósticos en los que predomina la población masculina.
Gráfico 4
Porcentaje de población, según religión, por sexo
Primer Trimestre 2006
Mujeres

Hombres

Católicos

59

41

Cristianos no católicos

57

43

Judíos

51

49

Afroamericanos

58

42

Creyente en Dios sin confesión

51

49

Ateos o agnósticos

39

61

Otros

52

48

Fuente: INE, Encuesta Permanente de Hogares Ampliada, primer trimestre de 2006.

Por su parte, en un sentido similar se orientan los resultados de una encuesta a nivel
nacional realizada por la consultora Factum en agosto de 2010, que incluyó preguntas sobre
los temas “creencia en Dios” y “grado de religiosidad”. Los resultados obtenidos y
presentados en los gráficos correspondientes, tienden a coincidir en términos generales con
las grandes tendencias que mostraba el estudio del INE del 2006. Se registraba una clara
mayoría de creyentes en Dios (75%), mientras que la población encuestada exhibía un bajo
grado de religiosidad. A propósito del comentario de la encuesta de Factum y del estudio que
sobre sus resultados realizó la socióloga Nadia Mateo bajo el título “Religión y religiosidad
en Uruguay”, señalaba en julio del 2011 el periodista Gonzalo Terra: “El imaginario
colectivo de Uruguay como país laico no tiene un correlato exacto en la sociedad: tres de
cada cinco uruguayos se consideran de baja religiosidad, tres de cada cuatro creen en Dios
y uno de cada dos es católico”. 757
El estudio de Mateo destacaba la persistencia de una "fuerte presencia de la Iglesia
Católica en nuestra sociedad", al tiempo que observaba “elementos paradójicos” en un país
en el que se había desarrollado “de manera temprana el proceso de secularización”, lo que
implicó, entre otras cosas, “un imaginario colectivo de Uruguay como país laico". En ese
sentido, el estudio identificaba la irrupción de fenómenos contestatarios a esos perfiles, como
“la emergencia de nuevos movimientos religiosos en los últimos años, con el ejemplo
emblemático de las iglesias neopentecostales desde las décadas de los 80 y 90” o la
existencia de “religiones que cuentan con un lugar importante en los espacios públicos. Es
así que está instalada la cruz en Bulevar Artigas y el 2 de febrero en las playas de
Montevideo se realizan cultos masivos a la diosa Iemanjá". 758
Gráfico 5
Porcentaje de población, según creencia en Dios
Encuesta Nacional de Factum, agosto 2010

Gráfico 6
“La República”, Montevideo, 9 de julio de 2011. “Estudio. Las mujeres y los residentes del interior son los
más religiosos. Tres de cada cuatro uruguayos creen en la existencia de Dios”. Por Gonzalo Terra. Debe
señalarse que Factum incluye tradicionalmente en sus encuestas nacionales preguntas en relación a religión y
religiosidad.
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Nadia Mateo, “Religión y religiosidad en Uruguay (2010-2011)”, ponencia presentada en el I Congreso
Uruguayo de Sociología. “Repensando los desafíos de la integración social”, coorganizado por el Depto de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Colegio de Sociólogos y la
Universidad Católica. Montevideo, 6, 7 y 8 de julio de 2011.
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Porcentaje de población, según grado de religiosidad
Encuesta Nacional de Factum, agosto 2010

Como puede observarse de las mediciones que arrojan estos estudios recientes, la
vigencia del modelo secularizador triunfante en el Uruguay del 900, por lo menos en sus
versiones más extremas, parece estar agotando su credibilidad y persuasividad entre la
mayoría de los uruguayos. Habría que preguntarse también cuál fue el nivel de impacto
efectivo de ese modelo en su versión más radical en el conjunto de la población en períodos
sobre los que no se tiene mediciones de este tipo. En cualquier hipótesis, los cambios
verificados en las últimas décadas en el país parecen referir, una vez más en los términos de
Hervieu Léger, un nuevo “sujeto creyente” y una “mayor disponibilidad” de creencias en la
sociedad uruguaya. Y esas transformaciones en el “sistema de creencias”, que por cierto no
fueron fenómenos “uruguayos” ni afectaron solo a las religiones institucionales, no
casualmente se entrelazaron con una rediscusión sobre el modelo de laicidad.
La rediscusión de la laicidad
La llegada por primera vez en la historia uruguaya de la izquierda a la titularidad del
gobierno nacional ha sido, inesperadamente para muchos, una ocasión propicia para que
algunos debates en esa dirección se dispararan. En particular, algunas actitudes y
pronunciamientos del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, despertaron en
algunos actores -dentro y fuera de las filas de su fuerza política- manifestaciones de rechazo o
perplejidad. Pocos esperaban, por ejemplo, que durante su visita oficial a la Sede de la Gran
Logia de la Masonería en el Uruguay, 759 ocurrida el 14 de julio de 2005 y que ya ha sido
referida anteriormente, pronunciara un discurso de fuerte contenido doctrinario, en el que –
como vimos- se manifestaron de manera contundente algunas definiciones sobre el tema de la
laicidad por cierto infrecuentes en el seno de la izquierda uruguaya más clásica.
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Se ha manejado en forma pública en más de una ocasión la condición de masón del Presidente Vázquez. Al
respecto cfr. Edison Lanza y Ernesto Tulbovitz, “Tabaré Vázquez. Misterios de un liderazgo que cambió la
historia”. Montevideo, Alcierre Ediciones, 2004. Asimismo, en un reciente reportaje que concediera a la revista
española “Contrapunto de América Latina”, a través de un cuestionario a responder por escrito, Vázquez
respondió a una pregunta sobre este tópico: “En un libro de reciente aparición se le descubre un vínculo con
la masonería. ¿Usted es masón? ¿Es católico creyente? Yo no fui elegido Presidente de la República por ser o
no ser masón, por ser o no ser creyente, o por ser o no ser un vegetariano. Y si fuera o no fuera masón,
creyente o vegetariano…, ¿qué problema habría?, ¿sería importante para el país?”. Cfr. “La República”.
Montevideo, 1º de marzo de 2006, p. 7.

Cabe un análisis pormenorizado de las ideas que Vázquez expuso en aquella ocasión.
El registro y comentario de algunos fragmentos de su discurso resulta por demás ilustrativo al
respecto. El entonces Presidente comenzó su alocución orientándose de lleno a definir su
visión acerca de la siempre controvertida conceptualización de la laicidad. Tras ese objetivo y
luego de marcar distancia con la noción clásica de “laicismo”, focalizó la definición de su
visión de la laicidad en referencia a nociones como igualdad en la diversidad, ciudadanía y
pluralismo y construcción de un marco de relación como “factor de democracia”: “¿De qué
hablamos cuando hablamos de laicidad? (…) 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 interrogante 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
diversidad pero en igualdad. La laicidad es garantía de respeto al semejante 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
laicidad es generar las condiciones para que la gente decida por sí misma en un marco de
dignidad”.
A continuación, Vázquez se preocupó con celo particular en cuestionar perspectiva de
incompatibilidad o desencuentro entre laicidad y religión: “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 confunde lo secular y lo religioso”. Con similar énfasis, buscó nuevamente marcar
distancias frente a visiones o formas de debate de signo confrontativo en la materia: “Una
cosa es debatir sobre la laicidad en tanto marco siempre perfectible de relación entre los
ciudadanos y otra, bien diferente y deplorable por cierto, es gritar en nombre de la laicidad
o en contra de ella. Digo esto porque en nombre o en contra de la laicidad se grita mucho.
También se calla mucho, justo es decirlo; en unos casos pretendiendo fortalecerla y en otros
intentando exactamente lo contrario. Y digo también que quienes tanto gritan o tanto callan
respecto a la laicidad no hacen más que vulnerarla en lo que ella significa como factor de
democracia”.
Finalmente, acercándose mucho a visiones convergentes con las ideas de una
“laicidad positiva” y alejándose de la clásica argumentación de la “neutralidad”, Vázquez
en forma explícita mostró apertura a la posibilidad de un nuevo diálogo sobre el tema,
dejando claro que el asunto a su juicio no estaba zanjado y que quedaban cosas “por hacer”
en la materia: “Se falta a la laicidad cuando se impone a la gente. Pero también se falta a la
laicidad cuando se priva a la gente de acceder al conocimiento y a toda la información
disponible. La laicidad no es empujar por un solo camino y esconder otros. La laicidad es
mostrar todos los caminos y poner a disposición del individuo los elementos para que opte
libre y responsablemente por el que prefiera. La laicidad no es la indiferencia del que no
toma partido. La laicidad es asumir el compromiso de la igualdad en la diversidad. (…)
Señores: Desde esta perspectiva creo que en materia de laicidad los uruguayos hemos hecho
mucho, pero no hemos hecho todo. Lo que queda por hacer en materia de laicidad hemos de
hacerlo entre todos, cada uno desde su propia identidad, y en diálogo con un proyecto de

país con el cual todos podamos sentirnos identificados y en cuya construcción todos nos
involucremos”. 760
La larga extensión del fragmento recogido del discurso del Presidente Vázquez se
justifica a nuestro juicio en la significación de las definiciones presentes en algunos de sus
pasajes. Si bien Vázquez ratificaba en su discurso los tradicionales ejes de la diferenciación
y de la privatización, para seguir con los conceptos de las definiciones de Casanova,
descartaba en forma explícita el de la decadencia de la religión. Asimismo, enfatizaba en
varios pasajes de su intervención la referencia al pluralismo y al respeto a la diversidad como
nuevos sustentos de una visión aggiornada de la laicidad. En la misma dirección, descartaba
el camino de la neutralidad (“la indiferencia”) o el silencio del Estado o de la sociedad frente
a estos temas.
Ya con anterioridad a esta visita pública y a su discurso, el Presidente Vázquez había
generado polémica a polémica de las modalidades de relación entre el nuevo gobierno y la
Iglesia Católica. Sus visitas frecuentes al Arzobispo Cotugno, el anuncio de la autorización
oficial para el traslado de la estatua del entonces recientemente fallecido Juan Pablo II al pie
de la llamada “Cruz del Papa” en Tres Cruces, el reiterado anuncio –finalmente cumplidode que vetaría cualquier ley de despenalización del aborto en toda circunstancia, generaron
controversia. Del mismo modo, otros episodios como la designación del presbítero Uberfil
Monzón al frente del INDA o el otorgamiento de patrocinio oficial a eventos de carácter
religioso, entre otros, produjeron desde el comienzo mismo de su gobierno réplicas y
rechazos de distintos actores, más habituados a las prácticas tradicionales en la materia de
gobiernos anteriores, en particular los colorados y muy particularmente los dos que presidió el
Dr. Julio M. Sanguinetti entre 1985 y 1990 y entre 1995 y el 2000. 761
Un ejemplo significativo de estos debates tempranos, a propósito de las actitudes del
Presidente Vázquez sobre los temas religiosos, tuvo lugar en ocasión de la muerte de Juan
Pablo II el 2 de abril de 2005, cuando el gobierno apenas había completado su primer mes de
gestión. Las acciones oficiales tomadas por el novel gobierno frente al fallecimiento de
Wojtyla provocaron, por ejemplo, una muy dura carta pública de la Federación de Iglesias
Evangélicas del Uruguay, fechada en Montevideo el 25 de abril de 2005. En la misma y en lo
que era una reacción evidente frente a lo que los protestantes juzgaban como una cercanía
“excesiva” entre el gobierno y la Iglesia Católica, se formulaba un listado de reproches ante
lo que calificaban de abandono de la “neutralidad laica” y aun de retorno del “Estado
confesional”. Cabe también en este caso la selección de algunos fragmentos centrales de esta
carta pública dirigida entonces al Presidente Vázquez: “Las iglesias integrantes de la
Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, queremos expresarle nuestra profunda
perplejidad y disconformidad respecto a la manera en que vuestra Administración,
democráticamente elegida, se conduce en asuntos que tienen que ver con la relación entre el
Estado y las Iglesias. (…) Nos permitimos dirigirnos con todo respeto a su persona e
investidura, para transmitirle lo que pensamos y sentimos, basándonos en una compartida
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Cfr. página web de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay (www.presidencia.gub.uy), 14 de
julio de 2005.
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El expresidente Sanguinetti ha sido y es un firme defensor de las concepciones tradicionales sobre el tema de
la laicidad. Aunque en 1987, como vimos, impulsó que la llamada “Cruz del Papa” quedara en la plaza pública
en la que Juan Pablo II celebró misa en Montevideo, las dos administraciones que presidió mantuvieron sobre
este tema una actitud firme y apegada a los cánones más tradicionales del Estado uruguayo, afín a las doctrinas
del batllismo histórico sobre el particular.

responsabilidad en la construcción de las identidades de un país, cuya diversidad cultural y
religiosa es considerada como uno de los valores patrimoniales más preciados por
uruguayos y uruguayas. Al punto que la separación entre el Estado y la Iglesia CatólicoRomana a principios del siglo veinte, sigue siendo una de las insignias más sobresalientes
que en ese aspecto le ha dado a nuestro país prestigio y reconocimiento internacional. Por
eso no dudamos en expresarle hoy, en una sociedad mucho más diversificada en sus
expresiones culturales y religiosas que aquella de comienzos del siglo veinte, que vemos con
inmensa tristeza y preocupación, como frente al fallecimiento del Papa Juan Pablo II, la
separación entre la esfera civil y la religiosa ha sido desplazada, por la vía de los hechos,
hacia un modelo de Estado confesional”.
La dura protesta de la FIEU se daba frente a un contexto en el que se mezclaban una
cobertura mediática particularmente amplia sobre la muerte de un pontífice tan controvertido
como popular (“Es evidente –se decía en la carta pública- que de parte de la prensa ha
habido un manejo monopólico de los hechos, que lamentablemente es una constante cuando
se habla de cuestiones religiosas en el Uruguay”), así como algunas acciones oficiales que se
apartaban de manera contundente de las actitudes más tradicionales del Estado laico frente a
acontecimientos similares. A este respecto, fueron en particular la misa ofrecida por la
embajada uruguaya en el Vaticano y la inmediata habilitación para el traslado de una estatua
de Juan Pablo II al pie de la Cruz en Br. Artigas los hitos emblemáticos que provocaron la
virulenta reacción de la FIEU: “De los hechos acaecidos en esta atmósfera, queremos
puntualizar dos. La misa organizada por la Embajada del Uruguay ante la Santa Sede en la
Iglesia Dei XII Santi Apostoli en Roma. Una embajada es una extensión del territorio
nacional y representación del Estado, por lo cual, no podemos menos que ver dicho
acontecimiento como una falta de respeto a la ciudadanía uruguaya y más aún si hubiere
sido la propia Embajada quien tomó la iniciativa de esta celebración de una actividad
religiosa particular. El segundo hecho es el traslado de la estatua de Juan Pablo II,
propiedad de la Iglesia Católica, de un predio privado a un lugar público. Estamos en un
Estado laico, desde el cual no podemos menos que plantear nuestra disconformidad a este
hecho, considerándolo una violación al espíritu de respeto en el marco de la laicidad que
queremos vivir todos los uruguayos y uruguayas. Los símbolos religiosos, fuera de los
predios propios de sus respectivas iglesias o instituciones y colocados en lugares públicos,
atentan contra la libertad de conciencia y la laicidad del Estado, minando sutil pero
profundamente la convivencia social. Por otra parte, la Cruz es representativa de todo el
cristianismo, así que, al colocar junto a ella la estatua de un Papa, reduce su simbología a
una parte de la cristiandad, lo cual consideramos una seria modificación de su valor
representativo”.
La carta pública de la FIEU terminaba con no menos dureza, apuntando en forma
directa al núcleo argumentativo de su reclamo: “Con todo respeto Sr. Presidente Vázquez,
debe comprenderse que vivimos en un país que cuenta también con otras iglesias, credos y
del invalorable aporte del libre pensamiento y la libre expresión y que, acciones como las
mencionadas aparecen confundiendo la esfera civil y religiosa, privilegiando un modelo de
estado confesional”. 762
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La carta pública de la FIEU fue hecha pública en todos los medios de prensa del país y aparecía firmada por
el Rev. Oscar Bolioli como Presidente y por el Rev. Armin Ihle como Vicepresidente de la entidad
respectivamente. Aparecía la adhesión expresa de la Confraternidad de Iglesias Evangélicas Menonitas, la
Congregación Evangélica Alemana de Montevideo (IERP), el Ejército de Salvación, la Iglesia Evangélica

La postura de la Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay (FIEU) difícilmente
podía contener pronunciamientos más duros y críticos, en especial contra un gobierno que
acababa de iniciar su mandato y respecto al cual mucha feligresía protestante mantenía
cercanía y expectativa. Pero tal vez esto último venía a probar la renovada sensibilidad de un
tema que desde hacía tiempo venía agitándose en la sociedad uruguaya, de manera particular
en actores que habían jugado –como vimos- una tercería muy relevante en el proceso de
secularización. En primer lugar, la FIEU no vacilaba en señalar que las actitudes
gubernamentales denunciadas en el comunicado atentaban contra la separación constitucional
entre la Iglesia Católica y el Estado, desbordando las fronteras de un “Estado laico” y
orientándolo en la perspectiva de un “modelo confesional”. Asimismo, al tiempo de rechazar
una relación privilegiada del gobierno con la Iglesia Católica (que sentían como excluyente),
cuestionaban nuevamente el traslado a un espacio público de la ciudad de un “bien privado”,
como consideraban que era la estatua del Papa. Por último, en un fuerte cuestionamiento que
alcanzaba también a la prensa, advertían que diversos acontecimientos acontecidos en ocasión
de la muerte de Juan Pablo II en los hechos habían implicado una visión restrictiva respecto al
pluralismo religioso del medio uruguayo, a la vez que un desplazamiento severo de la debida
separación entre las esferas “civil” y “religiosa”.
Como último ejemplo de esta renovada movilización en torno a los tópicos de la
laicidad y el modelo secularizador, así como de sus cruces renovados con la política
uruguaya, resulta interesante también la mención al caso de la Mae Susana Andrade,
“Sacerdotisa de Umbanda” como se señala en su página web bajo su firma. La “Mâe Susana
de Oxum y Pomba Gira Reina” 763 ya era por entonces la principal figura del movimiento
“Atabaque”. Fundado el 27 de noviembre de 1997, este movimiento político-religioso fue
admitido formalmente el 10 de mayo de 2004 por la unanimidad de la Dirección Nacional del
entonces llamado “Encuentro Progresista – Frente Amplio – Nuevo Espacio” (unificado
desde 2005 como Frente Amplio) como integrante de esa fuerza política, bajo la
denominación oficial de “Partido de la Agrupación Política Atabaque”. 764 Este movimiento
compareció apoyando la candidatura presidencial de Tabaré Vázquez el 31 de octubre de
2004, bajo la consigna “Por un país sin exclusiones” y el número de lista 7777. En la
elección presidencial y legislativa de octubre obtuvo un total de 1402 votos, volviendo a
comparecer con listas propias en los comicios municipales del 8 de mayo de 2005 en los
departamentos de Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, Florida y Maldonado (todos ellos
ganados por la izquierda), instancia en la que aumentó su votación total a 2762 sufragios.
Aunque su Presidente y cabeza de lista era el Pai Julio Kronberg, su figura más conocida a
nivel público fue siempre la ya mencionada Mâe Susana, quien en forma periódica envía a
través de mensajes de e-mail su opinión acerca de distintos asuntos.
En uno de ellos, precisamente, bajo el título “¿Laicidad o indiferencia?”, la Mâe
Susana exponía en el 2006 sus conceptos acerca del tema laicidad. Al comienzo de su
mensaje, la líder de Atabaque no vacilaba a la hora de reclamar lo que entendía como sus
“derechos conculcados” por una visión de la laicidad que no compartía: “La definición de
"laicidad" habla de la separación del Estado y las religiones. Para los umbandistas del
Uruguay, laicidad siempre tuvo la misma acepción: desinterés del Gobierno hacia nuestros
Luterana Unida, la Iglesia Evangélica Valdense en el Río de la Plata, la Iglesia Metodista en el Uruguay, la
Iglesia Pentecostal Naciente y la Primera Iglesia Evangélica Armenia.
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Cfr. www.maesusana.com
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Cfr. la página web de dicho movimiento: www.atabaque.com.uy

cultos. Eufemismo que disfraza el ocultamiento oficial de nuestra existencia. Desdén o al
menos pretensión de desconocer la presencia de otros universos espirituales que no sean "las
religiones importantes" al decir de algunos, que no aclaran a qué aluden cuando así
catalogan. (…) Si "importante" refiere al poderío económico, es seguro que eso no es
Umbanda. Si tuviéramos plata -mito que se nos endilga- haríamos santuarios para hacer los
rituales en paz al son de los tambores o atabaques, y no tendríamos que soportar el manoseo
de nuestro derecho de culto, cuando la policía irrumpe en los terreiros que funcionan dentro
de las casas por denuncias de "ruidos molestos". Que no son ruidos sino música ritual y que
molesta a algunos, pero a muchos más alivia espiritualmente. Somos una parte del Uruguay
que cree en los Orixás africanos o sea en la Naturaleza. Interaccionamos en los distintos
ámbitos sociales como cualquier ciudadano nacional. Como tales tenemos derecho -humano
derecho- a que nuestra sensibilidad espiritual sea tenida en cuenta. Más aún por provenir de
las creencias de los sometidos coloniales negros e indios, portadores de una riquísima
herencia histórica y acervo cultural, presas del eterno estigma de proscripción social,
sufrido tanto por su descendencia física como por la memoria ancestral”.
Era esa conciencia de “proscripción social” y de sus vínculos con los viejos motivos
racistas que sustentaban la marginación de los afrodescendientes, los elementos que en el
discurso de la Mâe Susana más se enfatizaban a la hora de reclamar una “verdadera
laicidad”: “El inconsciente colectivo todavía diferencia para abajo cuando piensa en los
afrorreligiosos. Aún somos los brujos, los macumberos. El prejuicio se alimenta de la
desinformación, las calumnias en masa por intereses creados y el sensacionalismo de prensa.
(…) Apelamos a una política de Estado que se preocupe por la educación social en este
sentido. El trato no diferenciado, la mencionada neutralidad estatal con respecto a las
religiones, es discriminación cuando no atiende las carencias del semejante en sus
necesidades espirituales. La democracia no puede ser un objeto de compra. Hoy tenemos
esperanzas. Es hora y momento de que Umbanda sea reconocida en nuestro país. No
privilegiada, pero tampoco subsumida como siempre lo fue. Una señal bastará para
estimular el esfuerzo que sin duda, es prioritariamente propio. Una ayuda para remar contra
la corriente que hace imposible avanzar si estamos siempre solos frente al látigo de la
indiferencia que en ocasiones se oculta tras la verdadera laicidad”. 765
Varios factores hacían significativo este pronunciamiento de la Mâe Susana Andrade y
su grupo “Atabaque”. En primer término, se trataba de la acción reivindicativa de un grupo
de extracción afroumbandista que elegía en forma explícita el camino de la lucha político
partidaria para defender sus demandas y contrarrestar fenómenos y prácticas que entendía
discriminatorias en el campo religioso. Asimismo, se trataba de un grupo y de una líder
político-religiosa que reivindicaba con orgullo sus tradiciones ancestrales pero que también
hacía un uso muy moderno y efectivo de las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TICs). En su editorial acerca del tema laicidad, la postura de la Mâe resultaba
de una claridad meridiana: la implementación del concepto tradicional de laicidad se había
traducido a su juicio en prácticas efectivas de discriminación y de invisibilización para los
grupos de extracción religiosa afroumbandista; reivindicaba el derecho no sólo a un
reconocimiento formal por parte del Estado (por ejemplo, a través de la identificación de la
condición de una identidad religiosa umbandista en las mediciones oficiales, demanda que
años después fue atendida), sino también a una “política de Estado” proactiva que
contribuyera a la efectivización del pluralismo religioso a través de ayudas concretas, a los
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Mensaje enviado a través de las redes de Internet por la Mâe Susana Andrade en el 2006.

efectos de evitar las asimetrías e imposiciones en virtud del peso de los diferentes recursos
económicos con que contaban las distintas confesiones religiosas. En suma, reclamaba por
tanto una laicidad pluralista, activa y no meramente neutral.
¿Y cuál era por entonces la postura ante estos temas de la Iglesia Católica o por lo
menos de su jerarquía? Por lo menos a nivel de la Conferencia Episcopal, no hubo un mayor
interés en comparecer en forma directa en el debate. Como ya había acontecido durante la
presidencia de Jorge Batlle (2000-2005), desde los inicios de la nueva Administración
frenteamplista, Monseñor Cotugno privilegió una relación de acercamiento al gobierno, con
especial referencia a sus relaciones personales con el Presidente Vázquez. Ante la nueva
agenda impulsada en particular por el Frente Amplio en el gobierno, las jerarquías católicas
fueron principales protagonistas en la confrontación de la propuesta de despenalización del
aborto, 766 al tiempo que su otro énfasis estuvo radicado una vez más en el reclamo por un
cambio en el régimen de financiación de la enseñanza en el país. Este ya había sido un tema
conflictivo en las relaciones de la Iglesia con gobiernos anteriores. En noviembre de 1998, la
Conferencia Episcopal había emitido un duro pronunciamiento juzgando como
“antidemocrático y anticonstitucional” el sistema vigente, al que acusaban de financiar solo
“la enseñanza laicista”, cercenando por ello “el derecho de los padres a elegir la enseñanza
que desearan para sus hijos”. En su Asamblea del 14 de mayo de 2007, la Asociación
Uruguaya de Educación Católica aprobó la creación del “Día Nacional de la Educación
Católica”, eligiendo nada menos que la fecha artiguista del 10 de setiembre para su
celebración.767
Esto no quería decir que la Iglesia Católica a nivel de sus jerarquías se hubiera
retirado de un debate más global en el que estaba involucrada en forma insoslayable. Sin
embargo, ante la confirmación de nuevos actores y de conflictos emergentes, los obispos
prefirieron priorizar su acción ante los temas específicos (en particular los más urticantes),
antes que promover la reapertura de un debate mucho más amplio y menos previsible.
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Entre los múltiples pronunciamientos al respecto, puede citarse en especial la declaración de la Conferencia
Episcopal del Uruguay fechada en Florida el 12 de noviembre de 2007 y titulada “Defendiendo la vida humana
ganamos todos. Los Obispos del Uruguay a la opinión pública”.
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En su fundamentación para esta elección, que reiteraba la búsqueda tradicional de vincular al “Artigas
católico” con los orígenes de la nación, se recordaba que el 10 de setiembre de 1815, José Artigas en
Purificación había firmado dos documentos trascendentes: “una carta al Cabildo de Montevideo solicitándole
dos sacerdotes para fundar las Escuelas de la Patria y ese mismo día aprobó el Reglamento de distribución de
tierras. Estos dos documentos artiguistas permiten vincular lo educativo y lo socioeducativo tal como se da en
las instituciones que forman parte de la Asociación Uruguaya de Educación Católica”.

CAPÍTULO 18
RELIGION Y POLITICA EN EL PERIODO MAS RECIENTE.
Religión, candidatos y partidos en el ciclo electoral 2009
Todos estos cambios perfilados en años anteriores convergieron durante el ciclo
electoral del 2009 en una consolidación y profundización de las señales de transformación.
Ninguno de los principales partidos estuvo exento de estas últimas, pero fueron los
principales candidatos, aquellos que compitieron con más fuerza por la adhesión de la
ciudadanía, los que evidenciaron mayores novedades o fenómenos más significativos sobre
este particular.
En este marco, quien luego ganaría las elecciones en el balotaje de noviembre de
2009, José Mujica, ejemplificó con fuerza esta nueva pauta de relaciones. En ese sentido, el
ciclo electoral del 2009 promovió por ejemplo una profundización de los vínculos de Mujica
y de su grupo político dentro del Frente Amplio (el llamado “Espacio 609” y el Movimiento
de Participación Popular) con el movimiento “Atabaque,” anteriormente mencionado. En un
artículo dedicado especialmente al tema en el momento del tramo final de las internas, la
periodista Rosario Touriño del semanario “Brecha” informó de manera abundante sobre el
tema. En su informe Touriño establecía que en varios lugares del territorio uruguayo, en el
marco del trabajo político del MPP con las franjas sociales más populares, se daba de manera
“natural” una simbiosis operativa entre los “terreiros” (algunos de ellos inaugurados
especialmente con la presencia de la esposa de Mujica, la senadora Lucía Topolansky, y
profusamente nutridos de la imagen del candidato) y los comités del sector: “La combinación
de política y religión tiene su influencia. En el departamento (de Rivera) hay un comité de
base del FA que es además terreiro de umbanda. La casa de religión “25 de agosto” es

comandada por el pai Raúl Silva. Otra iniciativa parecida es liderada por la mâe Rosario,
Adriana Garicoits, una edila de Rivera que integra el MPP, pertenece a la religión
umbandista y podría ser candidata a diputada. Ella aclara a Brecha que su participación en
el Espacio 609 es como militante política y no como partidaria de una religión. Se define
como marxista en lo político y politeísta en lo religioso”. 768
Pero aunque el relacionamiento privilegiado con los centros umbandistas nucleados en
Atabaque fue la nota más saliente de los “vínculos religiosos” del grupo de Mujica, no fue la
única, manifestándose otros fenómenos similares con movimientos y ciudadanos de otras
religiones. En ese sentido, la periodista informaba que otro de los comités frenteamplistas de
Rivera, instalado también en barrios populares, estaba a cargo de una “familia evangélica.”
769
Se informaba además que en conversaciones con el semanario, el pastor evangélico Juan
Saavedra había confesado “sentirse identificado con Mujica porque anda de alpargatas,
trabaja la tierra, no es corrupto y habla con la verdad.” En el mismo informe periodístico se
tomaban declaraciones de dirigentes mujiquistas que justificaban la estrategia y la
metodología por la necesidad de apoyarse en las organizaciones sociales ya existentes, aunque
fueran religiosas: “Los sindicatos no están desarrollados y las organizaciones sociales que
existen son esas. Hay que respetarlas.” 770
Pero donde se radicaron los vínculos y las acciones más fuertes en este sentido fue en
los barrios populares de Montevideo y en la articulación política ya consolidada con el
movimiento Atabaque. Junto a la ya mencionada Mâe Susana Andrade, como ya se ha
anotado, también forma parte de la dirección de este movimiento su esposo, Julio Kronberg,
Pai fundador del mismo y militante en su juventud del Frente Estudiantil Revolucionario
(FER), uno de los grupos estudiantiles más importantes de fines de los 60 y comienzos de los
70. “Siempre estuve –señala en la nota Kronberg- a favor del socialismo y de la liberación
nacional. Siempre voté al MPP. El gran cambio se puede lograr desde el socialismo, pero
también desde la religión. Y Mujica nos parece que es el que puede meter diente a fondo,
impulsar un país productivo y hacer primar lo social por sobre lo financiero.” 771
Pero el testimonio máximo de la acción militante del movimiento Atabaque fue la
publicación durante el año electoral del libro de Susana Andrade titulado precisamente
“Entre la Religión y la Política”. 772 En el mismo, la Mâe Susana compila buena parte de sus
contribuciones publicadas en el diario La República, al tiempo que profundiza sus ideas a
propósito de las relaciones entre religión y política. Al explicar las razones que llevaron a la
fundación de Atabaque en 1997, reseña los “principios básicos de orientación del
movimiento”: “igualdad social, la no exclusión y el respeto a los derechos de todos en la
diversidad, (…) educación en valores, (…) cuidado de la Naturaleza, (…) reconciliación y
diálogo entre los uruguayos, sobre una base de verdad que haga primar la justicia contra la
impunidad de la pasada dictadura cívico-militar”. Era en la defensa de esos principios que la
Mâe fundamentaba las razones de su apoyo a Mujica. También aborda en su texto las
distintas facetas del lugar histórico de la umbanda en la sociedad uruguaya, discute la
Rosario Touriño, “Templos trabajan por el triunfo de Mujica. La conexión umbanda”, en “Brecha”,
Montevideo, 5 de junio de 2009, p. 2.
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Ibidem.
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Ibidem. Kronberg fue ideólogo también de la Institución Federada Afroumbandista (IFA), que nuclea a 200
terreiros. Junto con su esposa aclaraban la nota 2que no toda la religión está con el FA, pero que seguramente el
80% de las casa de religión lo apoyarán, en especial a la 609. Y esto –alegan- sería un cambio en un
electorado históricamente votante del Partido Colorado.”
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Cfr. Susana Andrade, “Entre la Religión y la Política.” Montevideo, La República, octubre de 2009, 272 pp.
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necesidad de promover “otro modelo de laicidad en Uruguay,” profundiza las razones de su
militancia a favor de los derechos humanos y contra la Ley de Caducidad 773 y hasta justifica
su postura contraria al aborto. 774
En el libro, en el capítulo dedicado al tema de la “Política Partidaria”, Susana
Andrade explicita las razones de por qué procurar la elección de “legisladores con
sensibilidad afroindígena.” “Aún durante el gobierno progresista –advierte- nos ha tocado
luchar, entre los propios diputados y senadores que deben representarnos, para que se
comprenda la sensibilidad cultural africana e indígena (…). Así pasó con la ley del
candombe, la de Bienestar animal, la de Acústica, los técnicos del INE que nos contaron mal
y por sus cifras los umbandistas somos menos que hace diez años (…), los problemas con los
medios de comunicación (…). … una de las peores discriminaciones es la negación. Debido a
eso es urgente tener un representante parlamentario con sensibilidad y conocimiento de la
cultura afroindígena manifestada en la espiritualidad como bastión de la resistencia
cultural.” 775
Los rivales de Mujica en la interna frenteamplista, Danilo Astori y Marcos Carámbula,
católico el primero y masón el segundo, no mostraron en sus respectivas campañas
fenómenos similares. Pero donde sí hubo expresiones claras de esta renovada pauta de
relacionamiento entre religión y política fue en el principal partido de la oposición, el P.
Nacional. En este, los dos candidatos que se disputaron las internas partidarias, el
expresidente Luis Alberto Lacalle y el senador Jorge Larrañaga, presentaron en sus
respectivas campañas expresiones o fenómenos singulares. Como católico militante, Lacalle
priorizó uno de los focos de su convocatoria en el electorado católico, lo que sin embargo no
obstó para que connotados integrantes de otras religiones asumieran público compromiso por
su candidatura. Tal fue el caso de Rafael Addiego Bruno, expresidente de la Suprema Corte
de Justicia durante la dictadura civil-militar (con una “prórroga” en los primeros años de la
democracia) y connotado integrante de la Secta Moon en Uruguay. Addiego Bruno fue una de
las principales figuras del grupo “Compromiso Ciudadano,” que desde las internas apoyó a
Lacalle y realizó en general sus actos en el hotel Radisson, uno de los principales negocios de
los Moon en el país. Este grupo hizo hincapié durante la campaña en la defensa de “los
valores de la sociedad judeocristiana, amenazados por teorías de cuño materialista”, así
como en la necesidad de “fortalecer la familia y el matrimonio entre el hombre y la mujer
como fundamento esencial de la sociedad.” 776
Sin embargo, la apuesta principal de la campaña herrerista, en correspondencia con la
profesión de fe pública de su candidato, estuvo dirigida al electorado católico, haciendo
especial hincapié en los temas de la condena del aborto y en la defensa del modelo familiar
tradicional. Estas definiciones, además de marcar una contraposición radical con las posturas
defendidas por el Frente Amplio durante la legislatura que culminaba, 777 implicaban un
Ibidem, pp. 137 y ss, capítulo III, “Derechos humanos y Ley de Caducidad.”
Ibidem, pp. 214 y ss, en el capítulo V, “Valores”, “El aborto también es violencia doméstica.”
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2009, p. 4.
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Durante el período 2005-2010, la bancada frenteamplista llevó adelante una activa agenda legislativa sobre
temas como derechos de los homosexuales, salud reproductiva y despenalización del aborto, bioética, derechos
de la mujer, entre otros, que generaron polémicas fuertes en especial con las jerarquías de la Iglesia Católica. El
veto interpuesto por el expresidente Vázquez contra la aprobada despenalización del aborto calmó en parte estas
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acercamiento explícito con las definiciones tradicionales en la materia de las jerarquías
católicas, que fueron reiteradas con fuerza durante el ciclo electoral 2009. 778 Durante la
campaña, Lacalle reiteró en forma insistente su defensa de la institución familiar tradicional
como cimiento de la sociedad, al tiempo que no ahorró sus críticas –directas o indirectas- a
las ideas defendidas por la izquierda en materia de derechos sexuales y salud reproductiva,
despenalización del aborto o reconocimiento de las uniones concubinarias. “El valor de la
familia tiene que ser puesto emblemáticamente como instrumental de este valor primero que
es la patria (…). A veces se pone un énfasis especial en lo sexual y todo lo que lo rodea, y la
vida no se realiza de esa forma sino en los valores que están por encima de ello, y que dicen
que, en nuestra legislación y en nuestro concepto, la familia es varón y mujer con fines de
reproducción.” 779
A lo largo de toda su campaña, incluso cuando luego de su triunfo en las internas
quedó consagrado como candidato único de todo el P. Nacional, Lacalle apeló en forma
insistente a Dios y a la religión en sus discursos y en sus gestos. En más de una oportunidad
se lo vio persignar y bendecir a niños pequeños e invocar frases y pasajes de marcado
contenido evangélico en muchas de sus alocuciones. En esa dirección, en los discursos claves
del proceso electoral le otorgó un lugar especial a la invocación central de Dios y de la
religión. En el acto de cierre de campaña antes de las elecciones internas, realizado en la
ciudad de Canelones el 24 de junio, el candidato nacionalista pidió directamente la “ayuda de
la Divina Providencia.” “Vamos a pedir la ayuda de ustedes, de la Divina Providencia, para
una cosa que nos parece importante. Que nunca la luz que pidamos -y la pedimos porque con
la que tenemos no nos alcanza-, sea la luz del crepúsculo sino que nos encandile la luz de la
aurora.” 780 Por su parte, en su discurso ante el Directorio del P. Nacional, una vez ungido
por las urnas como candidato único del nacionalismo, Lacalle repasó los principales hitos de
su militancia en el P. Nacional, enfatizando que “todas esas posiciones las he cumplido en
plenitud, con las fuerzas y la capacidad que Dios me ha dado”. 781
Pero su apelación a Dios y a la Providencia alcanzaron su máxima intensidad (y
despertaron mayor polémica) en ocasión del discurso pronunciado en la noche del 25 de
octubre, cuando se había confirmado que el Frente Amplio no había alcanzado la mayoría de
los votos emitidos y que por ello habría segunda vuelta a fines de noviembre. En un estrado
controversias con la Iglesia Católica, aunque las desató dentro de filas. Como vimos, entre otras consecuencias,
estas polémicas motivaron la renuncia indeclinable de Vázquez como afiliado del P. Socialista.
778
La Conferencia Episcopal Uruguaya emitió durante 2009, al igual que lo había hecho durante los años
electorales anteriores, pronunciamientos y orientaciones pastorales señalando que los católicos debían tener en
cuenta al momento de votar las actitudes de los dirigentes políticos en temas como el aborto, la familia, la moral
sexual, la educación católica, entre otros. Estas declaraciones fueron rechazadas desde tiendas frenteamplistas
como “ingerencias indebidas en política” por parte de la jerarquía católica. Sin embargo, el episodio más
sonado fue el e-mail que el sacerdote, doctor y profesor de la Universidad Católica, Omar França Tarragó, envió
a la feligresía católica fundamentando su opinión sobre “la objeción ética contra el voto frentista”, ante la
inclusión del tema de la despenalización del aborto dentro del programa del Frente Amplio. El hecho provocó un
fuerte debate en medio católicos, del que incluso participaron otros reconocidos sacerdotes como Paul Dabezíes,
que cuestionó duramente la pretensión de un presbítero de “decirle a los laicos qué pueden votar y qué no…”
Cfr. “Con Paul Dabezíes. La otra Iglesia”, en “Brecha”, Montevideo, 13 de noviembre de 2009, pp. 13 a 15.
Aunque la mayoría de los observadores indica que a través de estos mensajes se proyectaba una sugerencia
indirecta a no votar por el FA, su impacto sobre los votantes católicos parece haber sido escaso.
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frente a la vieja casona del P. Nacional, en la Plaza Matriz de Montevideo, un Lacalle
visiblemente emocionado terminó su discurso con estas palabras: “Los triunfos humanos son
efímeros. Pero ahora me doy cuenta que todo lo que he padecido, que no ha sido poco, que
todo lo que hemos puesto, que todo lo que somos, no era nada más que la preparación que la
Providencia (…) nos puso delante para lo que viene mañana.” 782
Esta alusión final del discurso de Lacalle fue respondida con dureza por el candidato
frenteamplista José Mujica a través de varios medios de comunicación en los días siguientes,
en lo que configuraba su primera movida en la corta campaña de cara al balotaje de fines de
noviembre: “muy conmovido -señaló Mujica-, el doctor Lacalle adujo que la Providencia lo
colocó allí, lo que equivale a decir que la Providencia tiene que ver en la elección de
candidatos. Yo no creo en un gobernante elegido por Dios ni nada por el estilo. Estos son
arreglos y pactos entre hombres. Este es un retroceso en la historia de la humanidad. (…) Es
igual a lo que dijo Franco, cuando mandó poner en las monedas ‘Francisco Franco, caudillo
de España por la gracia de Dios’. A mí me extraña que en un país republicano y democrático
a nadie le llame la atención estas cosas”. 783 784
Pero también el contrincante de Lacalle en la interna nacionalista, el senador Jorge
Larrañaga, apeló en forma desusada de acuerdo a sus antecedentes, a militantes de diversas
religiones comprometidos en esta instancia en la lucha política. El hecho más significativo en
este sentido estuvo dado por el apoyo oficial que le dio a su candidatura la “Iglesia Misión
Vida para las Naciones”, conducida por el pastor evangelista nacido en Argentina, el
arquitecto Jorge Márquez, que llegó al Uruguay en 1991 para predicar. Larrañaga incluso fue
bendecido en una ceremonia realizada en la sede de la Iglesia en Montevideo, ocasión en la
cual Márquez señaló: “Doctor Jorge Larrañaga, estamos orando por vos, estamos pidiendo a
Dios que te dé gracias, que te dé la oportunidad de ser el presidente de los uruguayos”. 785
Márquez y su Iglesia tuvieron una destacada militancia en contra de la despenalización
del aborto y contra la agenda de proyectos de ley defendidos por la izquierda en el gobierno
sobre derechos de los homosexuales y temas afines. En su prédica y en la de muchos de sus
principales adeptos, Márquez incluyó en su discurso frecuentes referencias políticas,
Cfr. bgclip.org. “Memorable discurso de Luis A. Lacalle el 25 de octubre de 2009.
Cfr. Portal “Comunidad cristiana virtual”. 9 de noviembre de 2009. “URUGUAY: En campaña electoral
uruguaya el rol de “Dios” centró parte del debate entre los candidatos presidenciales”.
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Mujica se refirió al asunto en varios medios. Por ejemplo, hizo alusión al tema en un reportaje en Radio El
Espectador en donde expresó que en su concepto, Lacalle “hacía atribuciones a decisiones de la providencia,
rayanas en la fe. Yo respeto toda definición religiosa profundamente, pero ahí sí que me encuentro con una
diferencia de carácter abismal, (…) la diferencia de mezclar la fe en una cuestión de candidatura; me parece
que si la providencia existe, difícilmente se ocupe de las candidaturas. Pero la humanidad creyó eso, y eso es la
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deber, que un presidente no es un rey ni cosa que se parezca, es una figura responsable, responsable de equipo,
se debe al equipo. (…) Pa, estoy compitiendo con un candidato de Dios. No es changa”. Durante un acto en la
ciudad de Las Piedras por esos días siguientes a la primera vuelta, Mujica volvió a cuestionar los dichos de
Lacalle: “si hubiésemos sabido que competíamos con un candidato que cuenta con el apoyo del Espíritu Santo,
no nos hubiéramos metido”. En medio de la controversia, el expresidente Julio María Sanguinetti, aún
remarcando su conocida condición de agnóstico, salió a terciar a favor de Lacalle: “Lacalle puede invocar al
dios que quiera. (…)… la sociedad uruguaya es laica y no es un hábito en el debate público las invocaciones
religiosas. Pero Lacalle lo ha hecho siempre. Siendo gobierno se lo criticó por ello, al no serlo puede invocar
al dios que quiera.” Cfr. ibidem.
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orientadas en general a cuestionar las posturas del gobierno frenteamplista. Por otra parte, el
apoyo de esta Iglesia a la candidatura de Larrañaga no se radicó solo en Montevideo. En
Canelones, Alvaro Dastugue, coordinador de un centro comunitario financiado por la “Iglesia
Misión Vida para las Naciones”, que trabajaba principalmente con jóvenes adictos a las
drogas, llegó incluso a conformar una lista propia. La misma obtuvo una votación de destaque
en las internas, lo que lo llevó a ganar el tercer lugar en la lista a diputados del sublema
liderado por Alberto Perdomo, uno de los principales dirigentes larrañaguistas en el
departamento. En la justificación de su pasaje a la acción política electoral, Dastugue de 29
años expresó: “Al escuchar las historias de los más de 5.000 jóvenes que han pasado por
nuestras comunidades (…) y al observar que nuestros legisladores -principalmente del
partido de turno- aprobaron más de 30 leyes que, consideramos, atentan directamente con
los principios y los valores del país, entonces, nos vimos en la necesidad de ser la piedra de
tropiezo en el zapato de estos grupos políticos”. 786
El principal núcleo de articulación entre la acción política a favor de Larrañaga y la
incorporación de grupos y movimientos religiosos fue el “Movimiento con Todos”, liderado
por el entonces senador Ruperto Long. En este grupo fue que se integraron las listas
promovidas por la “Iglesia Misión para las Naciones”, 787 pero también allí encontraron
cobijo electoral otros movimientos, como el que encabezó Mario Olivero Troise, un
predicador mediático autodefinido como “metafísico new age”. A la cabeza de la lista 591,
Olivero Troise llegó a editar un libro, “Blancos por la libertad”. En el mismo pudo expresar
algunas de sus ideas políticas, como las razones que lo habían llevado a apoyar al
nacionalismo y su especial fervor para que se sucedieran en la presidencia de la República los
senadores Larrañaga y Long “al menos hasta el 2035”. También allí ensayó su propia
autodefinición como el líder de un “sendero espiritual, metafísica new age, cristianismo
acuariano”. 788
Aunque en el P. Colorado no se dieron ejemplos similares de entrecruzamientos algo
“exóticos” entre religión y política durante el ciclo electoral, cabe indicar que el candidato
que arrasó en las internas partidarias y que luego se convirtió en el candidato único por el P.
Colorado fue Pedro Bordaberry, católico militante e hijo del exdictador Juan María
Bordaberry. Este último siempre ostentó su condición de católico integrista: en sus libros
llegó a fundamentar sus convicciones antidemocráticas y anticomunistas en su firme
convicción sobre que el liberalismo y el marxismo eran “hijos del siglo de las luces y de la
Ilustración,” a las que por cierto se oponía con radicalidad. 789 Aunque no es justo transferir a
Pedro Bordaberry las convicciones de su padre y a que hasta el momento el nuevo líder
colorado se ha mostrado sobrio y prudente en sus referencias al tema de las relaciones entre
religión y política, su vertiginoso ascenso en el viejo partido de Batlle y Ordóñez no deja de
resultar otra señal de transformaciones profundas en este terreno que venimos presentando.
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Jorge Márquez.
788
Werner, “La religión entre los blancos… etc. ob. cit. En este informe se establece también que Olivero
Troise se proclama en su página web ( ) como el patriarca soulraum”, asegura haber dado “clases de
metafísica, tarot y autoayuda”, además de realizar sanaciones “milagrosas” “a través de una terapia holística
de curación” que él nominó como “helioterapia arcobalénica”.
789
Para profundizar en particular sobre las ideas políticas y religiosas de Juan María Bordaberry, cfr. Alfonso
Lessa, “Estado de Guerra. De la gestación del golpe del 73 a la caída de Bordaberry.” Montevideo, Editorial
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¿Hacia un nuevo modelo de laicidad?
Podrían multiplicarse las referencias a acontecimientos ocurridos durante la campaña
electoral del 2009 y también en los años siguientes, que remiten de distintas maneras a esta
revisión -tan visible como incierta- en las relaciones entre religión y política en el Uruguay.
Pero hay que advertir una vez más que todos estos acontecimientos y señales, que tal vez
ahora se vuelven más evidentes y “ruidosos”, no son más que la “punta del iceberg” de un
proceso más largo en términos históricos y más amplio en sus dimensiones prácticas y
conceptuales. Como hemos venido insistiendo en trabajos académicos publicados desde hace
más de una década, 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 modelo de laicidad vigente constituye uno de los asuntos en disputa.
La conciencia sobre la envergadura de este proceso, si bien todavía insuficiente, de
todos modos avanza en la sociedad uruguaya, ya no es solo un tópico para el debate de
seminarios académicos. Como otra prueba de ello, entre otros ejemplos, podría citarse el
conjunto de propuestas y consideraciones emanado de la sesión uruguaya del “Diálogo
Interreligioso en el MERCOSUR”, realizado con la presencia de más de 80 líderes religiosos
en la sede del edificio anexo del Palacio Legislativo en Montevideo los días 28 y 29 de abril
de 2009. 790 Importa reparar en los resultados de dicha instancia que se realizaba cuando aún
la campaña electoral no había detonado en sus rasgos más salientes. Durante el evento el
debate se realizó en torno a cuatro “Talleres” dedicados a los siguientes ejes temáticos: “i)
Relación de las religiones con el Estado; ii) Ciudadanía religiosa, rol de las religiones en el
marco social y político; iii) Diferencias sociales, riquez–pobreza; y iv) La defensa del Medio
ambiente desde la perspectiva de la fe”. 791
Como consecuencia de las discusiones, en el primero de esos Talleres se acordó
entre los presentes realizar las siguientes propuestas de carácter público: “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 desarrollar acciones
comunes. iii) Incluir la dimensión de diversidad religiosa en legislaciones futuras
relacionadas con normativas y procedimientos 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 religiosas. vi) Que en el
próximo censo se tenga en cuenta una buena instrumentación metodológica sobre
información religiosa. vi) Solicitar que el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)
continúe con este proceso de diálogo interreligioso.” 792 793
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En este evento participaron más de 80 representantes provenientes de los distintos credos del Uruguay:
Iglesia Católica Apostólica Romana, Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, de la Comisión de
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Estos Diálogos Interreligiosos siguieron realizándose en los años 2010 y 2011, en un
contexto en el que no faltaron nuevas instancias públicas en las que resurgió el debate, pero
también se formalizaron propuestas. 794 Por motivos que resultan bastante obvios y hasta
tradicionales en el país, fue el 2011 como “año del Bicentenario” la ocasión más propicia
para un nuevo impulso a la rediscusión pública del modelo de laicidad. La conmemoración –
aun polémica- del relato de los orígenes de la nación y la sucesión de eventos vinculados con
las ideas y sentimientos del “patriotismo popular”, volvieron a configurar un campo fértil
para la renovación del debate y de las propuestas. También fue la instancia que habilitó un
pleno retorno de la Iglesia Católica a la discusión más global sobre el tema laicidad. Como
vimos, nunca se había dado un abandono en la consideración de las jerarquías católicas sobre
el punto, pero en los años anteriores había prevalecido la estrategia de focalizar la prédica y la
acción en tópicos más específicos (como el aborto o la educación). En noviembre del 2011 y
de la mano de lo que se quería que fuese –como durante el Centenario- un nuevo hito
“político-religioso” para revincular religión y nación, la Conferencia Episcopal uruguaya
volvió con todo al ruedo del debate más ideológico y general sobre estos temas.
Lo hizo a través de una Carta pastoral colectiva de todos los obispos uruguayos a
propósito del Bicentenario, hecha pública bajo el título de “Nuestra Patria: gratitud y
esperanza”. 795 Para darle mayor simbolismo al pronunciamiento, la carta fue fechada en la
ciudad de Florida el 8 de noviembre de 2011, coincidiendo con la “Solemnidad de la Virgen
de los Treinta y Tres”. En su documento, los obispos uruguayos encararon el tema de manera
integral, sin dejar de explicitar por ello sus énfasis conocidos. Luego de un renovado
“recuerdo de la presencia católica en nuestra historia”, 796 a los efectos de invitar a construir
una “mirada sinfónica del país y su historia”, en el documento se entraba al núcleo mismo
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de las definiciones, denunciando lo que se calificaba como “ignorancia religiosa
obligatoria” presentada como “causa notable de nuestra decadencia cultural”. En esa
misma línea, se destacaba que la separación entre la Iglesia y el Estado había dado lugar a la
vigencia del principio de la “libertad de cultos”, que no debía entenderse “negativamente”,
imponiendo la restricción del culto religioso “a la esfera privada o a la intimidad de la
conciencia”.
A continuación y más allá de ciertos perfilamientos tímidos sobre otros temas, 797 la
Carta pastoral focalizaba su atención en los dos temas considerados prioritarios: la familia y
la enseñanza. Respecto a la primera, los obispos no escatimaban críticas –incluso con
fundamentación histórica- contra el divorcio, las uniones entre homosexuales y el aborto.
“Uruguay fue el primer país de Latinoamérica, en 1907, que incorporó el divorcio a su
régimen jurídico y conocemos bien las graves consecuencias que ha acarreado esta medida.
(…) Vemos con dolor que la aceptación social del divorcio es un rasgo distintivo de la
sociedad uruguaya”. A partir de este diagnóstico, se apelaba a “buscar formas que apoyen la
formación de matrimonios estables”, para lo que se proponía el reconocimiento legal del
matrimonio religioso, con la modificación consiguiente de la “ley de registro civil” de 1885,
aprobada en los tiempos de la “tormenta anticlerical”. “¿Por qué en nuestro país no se
reconoce, como sucede en muchas otras naciones, la validez del matrimonio contraído en
presencia del ministro religioso? ¿Por qué en tiempos en que se da cierto reconocimiento al
concubinato, se sigue desconociendo el derecho de los ciudadanos a que se reconozca la
validez del matrimonio celebrado públicamente, de acuerdo con las religiones establecidas
en el país? ¿Acaso no es un anacronismo que se mantenga en vigor una ley del Gral. Santos,
por la cual incurre en delito el sacerdote que recibe el consentimiento matrimonial, si antes
no han pasado los contrayentes por el Registro Civil? (…) Si la legislación establece un
régimen de divorcio vincular aplicable a todos los matrimonios, esa ley está favoreciendo a
quienes sostienen el divorcio”. A continuación se rechazaba sin matices cualquier unión
conyugal que no fuera entre un hombre y una mujer (“única definición de matrimonio”), al
tiempo que se reiteraba el repudio a la despenalización del aborto, propio de una “cultura de
muerte, promovida por intereses que quieren controlar la población mundial”. 798
En relación al tema de la enseñanza, los obispos volvían a insistir con su reclamo de
un subsidio estatal que garantizara una “auténtica libertad de enseñanza”, al permitir en los
hechos “el derecho de los padres a elegir la enseñanza para sus hijos”. Por ello
reivindicaban de manera firme “el derecho de manifestar la religión por la enseñanza, que
no debe ser penado con una discriminación económica, porque unos institutos sean
totalmente pagos por lo recaudado por los impuestos del pueblo y otros deban ser costeados
Bajo el subtítulo de “Justicia y perdón”, sin referencias concretas se señalaba que era “un hecho indiscutible
que vivimos en una sociedad en la que hoy aparecen deseos de justicia e impulsos de venganza”, ante lo que se
invitaba a construir un “futuro mejor” a través de la incorporación de “un concepto clave del patrimonio
cristiano” como “el perdón”. Ibidem, p. 23.
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Ibidem, pp. 26 y 27. Estas últimas definiciones generaron una controversia especial. A fines de ese mismo
mes de noviembre, se produjo un altercado en la Comisión de Salud del Senado, al comparecer por el tema del
aborto el matrimonio integrado por Víctor Guerrero y Gabriela López en representación de la Comisión
Nacional de la Pastoral de la Familia y de la Vida. En esa ocasión, estos laicos manifestaron que proyectos como
el de la despenalización del aborto no eran “iniciativa legal sino estrategias promovidas a nivel internacional
por parte de organizaciones que pretenden engañar a los pueblos y a sus legisladores”. Varios legisladores se
sintieron agraviados por estas expresiones, lo que motivó un pedido formal de disculpas por parte de la CEU.
Cfr. “Últimas Noticias”, Montevideo, 7 de diciembre de 2011, p. 5. “Aborto: Iglesia envió carta de disculpa a
los legisladores”.
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por los padres”. Desde esa base argumental pasaban, en forma directa a una crítica dura
sobre la forma tradicional de entender “la laicidad en la enseñanza” y su corolario de
prohibición de “toda presencia de lo religioso en el ámbito de los institutos de gestión
estatal”, situación que juzgaban “injusta” y “discriminatoria”: “En una concepción no
dogmatizante de la laicidad, (…) creemos que la opción de que el Estado no sostenga los
actos de culto de una religión, no significa que ignore, restrinja o prohíba la presencia de las
religiones en el ámbito de la enseñanza”. 799 En el documento se llegaba a proponer
modalidades prácticas de subsidio estatal a la enseñanza privada, “otorgando bonos a los
padres o pagando parte de los gastos de las escuelas de gestión privada –por ejemplo, el
salario de los docentes- de acuerdo al número y condición de los alumnos”. 800 En un
reportaje que le hiciera “El País”, el secretario general de la CEU, el obispo de Melo
Monseñor Heriberto Bodeant, sintetizó el sistema propuesto como “una especia de Fonasa
de la educación”. 801
Como se observa, no se trataba de argumentos ni de propuestas novedosas. Sin
embargo, la Carta pastoral de los obispos volvía a marcar la presencia pública de la Iglesia
Católica, en términos firmes y hasta en algún sentido duros, sobre el tema de la laicidad y sus
múltiples derivaciones. Lo hacía nuevamente focalizando sus demandas sobre temas
prioritarios de su agenda –como la familia, el aborto o la enseñanza-, pero inscriptas en el
marco más global de la exigencia de una revisión ideológica de la laicidad. En apoyo al
documento de los obispos pero tratando de precisar aun más los alcances conceptuales de una
revisión del tema laicidad en el Uruguay del 2011, la Universidad Católica del Uruguay
emitió una declaración firmada en representación de su Consejo Directivo por su Rector, el P.
Eduardo Casarotti SJ, fechada el 14 de diciembre de 2011. En la misma, se reivindicaba a la
laicidad como “un concepto central para la tradición educativa uruguaya”, pero se advertía
que el sentido de “combate” que la misma tenía a fines del siglo XIX “ha perdido vigencia”.
“El hecho de tener convicciones va normalmente asociado a la voluntad de hacerlas
públicas. (…) Forzar a alguien a ocultar o disimular sus convicciones es una manera de
limitar su libertad de tener convicciones y actuar en consecuencia”. Desde una visión de
“laicidad positiva”, en la declaración se concluía exhortando al Estado a mantener “una
auténtica neutralidad entre todas las opciones”, lo que implicaba “no comprometerse con
una confesión religiosa específica”, pero también no “tomar partido entre quienes tienen
convicciones religiosas y quienes no las tienen”. 802
Tanto la Carta pastoral de los obispos como la declaración pública de la Universidad
Católica provocaron reacciones encontradas. A pesar de que, como vimos, los debates sobre
el tema laicidad ya habían estado en la agenda pública del país en las décadas anteriores, la
dimensión doctrinaria e ideológica del intercambio de posiciones alcanzó en esta oportunidad
una fuerza inusitada. Aunque en un contexto y en un clima muy diferentes, por algunas de sus
características el debate generado hizo recordar mucho las viejas controversias del 900 entre
la Iglesia Católica y el “frente anticlerical”. De todos modos, no hubo tampoco novedades o
Cfr. CEU, “Nuestra Patria: gratitud y esperanza… etc. ob. cit. pp. 35, 36 y 37.
Ibidem, p. 39.
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“El País”, Montevideo, 20 de noviembre de 2011. En sus declaraciones, Bodeant reivindicó también la
enseñanza de religión en los liceos “públicos de gestión estatal”, apelando a experiencias en la materia
verificadas en Francia, “un país que copiamos mucho en otra época, que ha ido dando un espacio a lo religioso
dentro de la educación pública…” De todos modos, él mismo advertía que “eso en el Uruguay es como algo
impensable”.
802
“Declaración de la Universidad Católica del Uruguay sobre la laicidad”. Montevideo, 14 de diciembre de
2011.
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situaciones imprevistas en la controversia pública: los distintos actores explicitaron
nuevamente sus ideas más previsibles y conocidas, aunque tratando de presentarlas con una
base argumentativa sistemática y persuasiva. A modo de ejemplo de las muchas réplicas que
recibieron ambos pronunciamientos católicos, puede referirse la siguiente “Cartilla laica”
del Dr. Miguel A. Semino, exsecretario de la Presidencia durante la primera administración
de Julio M. Sanguinetti (1985-1990), exembajador y jurista, publicada en la sección de
“Cartas al Director” del semanario “Búsqueda” en febrero de 2012. En su misiva, Semino
respondía a la Declaración de la Universidad Católica a través de una sistematización breve
de lo que entendía como aspectos centrales del “sentido de la laicidad en el Derecho
Constitucional” uruguayo.
En primer término, destacaba que la “libertad religiosa” abarcaba dos aspectos
sustantivos como la “libertad de conciencia” y la “libertad de cultos”. Luego de ejemplificar
las implicaciones de ambos principios en el terreno de los derechos y obligaciones, Semino
juzgaba que “hay pocos países en donde el hecho religioso pueda manifestarse con tanta
libertad como en el laico Uruguay. La diversidad de convicciones goza de buena salud. Por
lo demás, el catolicismo cuenta con decenas de colegios y dos universidades. La laicidad
estatal no ha impedido su fundación y posterior desarrollo”. Luego se dedicaba a explicar los
alcances de la laicidad estatal “en la vida cotidiana de los uruguayos”, a través de postulados
sintéticos y explicativos: “a) la enseñanza pública es laica en todos sus niveles. (…) b) el
estado civil de las personas (…) y los servicios públicos son laicos (por lo que) no debe
encontrarse personal ni símbolos religiosos (en ellos) (…); c) los funcionarios
gubernamentales (…) no deben participar en actos o ceremonias religiosas, en cuanto tales
(…); d) los miembros del clero deben gozar de los mismos derechos y tener las mismas
obligaciones que los seglares; e) no se necesita “reconocimiento” o “autorización” del
Estado para ejercer la libertad religiosa, sin perjuicio (…) (de los requerimientos de
personería jurídica que correspondan); f) ninguna autoridad administrativa se encarga entre
nosotros de los conocidos por “asuntos religiosos”, porque se los considera de índole
privada”. 803
Al final de su carta, Semino alertaba que “aquellos países que sin tener una religión
oficial otorgan un tratamiento especial a los diferentes cultos (…) se enfrentan a un gran
problema práctico que no admite soluciones uniformes en el derecho comparado”. Sobre
este último particular, daba distintos ejemplos, aludiendo finalmente que “la declaración de
“interés ministerial” para la fiesta religiosa de Iemanjá” configuraba a su juicio un “buen
ejemplo” de incumplimiento con la normativa constitucional en la materia. 804
En suma, se trata sin duda de una historia en curso. Como vimos, las manifestaciones
de fenómenos nuevos en el campo de las relaciones prácticas entre religión y política
evidencian cambios visibles en el país. También hay evidencias sobre transformaciones
importantes en las características de los “sujetos religiosos” y en la “disponibilidad” que
presenta el “sistema de creencias” en el país. Todo esto ya aterriza en el terreno de la
discusión ideológica y conceptual, con involucramiento pleno de distintos actores. En todos
estos campos, como vimos, no se perfilan rupturas ni grandes novedades, sino un proceso
abierto de revisiones con rumbo incierto. En un país como el clásico “Uruguay laico” que
exhibe matrices tan características en la materia, la forma en que engranan los procesos
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“Búsqueda”. Montevideo, 9 de febrero de 2012, pp. 41 y 42. “Cartilla laica”.
Ibidem, p. 42.

locales con tendencias más globales puede otorgar al proceso ciertas características de
“laboratorio” singular. La “desprivatización” de lo religioso y el cambio profundo de los
“sistemas de creencias” a nivel global, pueden tener en el plano local manifestaciones
singulares, en más de un sentido inesperadas. Y por cierto que los actores y escenarios
involucrados en todos estos cambios no son solo las religiones institucionales.

PARTE V
“CREER SIN PERTENECER”

A veinticinco años de la polémica sobre la instalación en la vía pública de la cruz que
presidió las celebraciones de la visita papal de 1987, puede decirse que muchos de los
fenómenos que por entonces apenas se insinuaban o intuían parecen haber encontrado
confirmaciones relevantes entre nosotros. En particular, fenómenos como la recolocación del
“lugar de lo religioso” en el mapa de la sociedad uruguaya, así como una reformulación
gradual de algunas de las viejas pautas secularizadoras y laicistas, han obtenido en los años
que siguieron a aquel episodio ratificaciones visibles. Estos fenómenos han provenido, en sus
raíces más profundas, tanto de procesos propios del plano local, así como de
transformaciones de corte más universal y planetario, muchas de ellas características del
proceso actual de la llamada globalización.
En efecto, muchos de los temas antes aludidos han parecido "estallar" en los últimos
años desde "afuera" y desde "adentro". Por un lado, entre nuevos procesos de
desinstitucionalización, individuación y flexibilización doctrinal, puede percibirse una fuerte
reestructuración de la oferta religiosa en el mundo contemporáneo, la que también ha llegado
al Uruguay, pese a su inveterada vocación de aislamiento. De modo simultáneo, los modelos
teóricos y las categorías de análisis -entre ellas y de un modo preferencial, las de
secularización o laicidad- que signaban la "sabiduría convencional" y hasta el “sentido
común” de los uruguayos respecto al análisis de los fenómenos religiosos y sus vínculos con
la política, han experimentado en estos últimos lustros algunas transformaciones profundas de
cara a exigencias no previstas. De esa manera, los cambios históricos del comienzo del siglo
XXI no sólo han replanteado el retorno de los temas religiosos con fuerza inusitada (de “la
revancha de Dios” ha hablado por ejemplo el polémico Samuel Huntington en su
controvertido libro sobre ”El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden
mundial”), 805 sino que también han empujado hacia una revisión de los paradigmas teóricos
más pertinentes para el estudio de los nuevos fenómenos emergentes.
Aquellos pronósticos ingenuos respecto a una continua e ineluctable expansión de la
secularización -según las formas y el tono "moderno" y "progresista" del liberalismo del
siglo XIX- parecen haberse derrumbado. Lo que emerge en su lugar no parece sencillo de
describir y calificar. Los procesos que se anotan resultan múltiples y a menudo
contradictorios: surgimiento de nuevos movimientos y prácticas de carácter religioso;
desinstitucionalización y diseminación de "lo religioso" en la sociedad; irrupción de una
"nebulosa místico-esotérica" que se consagra en una suerte de "religión a la carte",
fuertemente individual y móvil; crecimiento en distintas partes del mundo de movimientos

Samuel P. Huntington, “El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial”. Barcelona,
Paidós, 1997, pp. 112 y ss.
805

extremistas e integristas con fondo religioso; reformulación de las modalidades de relación
entre religión y política; etc.
En una ponencia sobre el tema "Religión y globalización", el investigador italiano
Enzo Pace describía hace ya más de quince años algunos de los cambios más significativos de
las religiones en este cambio de siglo y de milenio, poniendo énfasis en lo que llamaba
"proceso de liberalización religiosa". Para Pace, ese concepto aludía al "alejamiento de los
creyentes de las religiones institucionales o la débil pertenencia (e identidad) del individuo
(respecto) a las instituciones religiosas "de nacimiento". (...) La religión liberada del control
institucional y devuelta a la gestión de la libre iniciativa individual se convierte en una nueva
fuente de imaginación simbólica y gana una nueva visibilidad (...). (Se posibilita así) una
especie de nueva síntesis a medida de las exigencias de la acción social de sujetos o de
grupos de sujetos, una world-religion visible, que se puede consumir sin tener que pasar
cuentas con las instituciones tradicionales de tipo religioso." 806
“Creer sin pertenecer” parece ser entonces la tónica dominante en la configuración
de las nuevas identidades religiosas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Las nuevas
identidades religiosas participan, en suma, del surgimiento de esas nuevas identidades
sociales más “light”, más efímeras e intercambiables, propias a menudo de un espiritualismo
solo emocional y contemplativo, que rehuye el compromiso más duradero y perdurable del
involucramiento con los procesos sociales y personales más concretos. Este proceso, tan
propio de nuestra "modernidad tardía", se emparenta sin embargo en más de un sentido con
algunos de los dilemas y conflictos que marcaron la experiencia histórica de nuestra
"modernidad inicial". En ese marco, la percepción de esta nueva religiosidad "New Age" y de
las fuertes consecuencias que genera a todo nivel, sin duda en el campo de las grandes
religiones institucionales pero no solo en él, 807 indirectamente impulsa también que
"revisitemos" el cambio de perspectiva en torno a los límites y alcances de conceptos como
los de la secularización y de la laicidad.
Nada indica en las actuales circunstancias que esta renovada tensión entre matrices
desafiadas y revisiones inciertas habilite necesariamente un proceso hacia soluciones más
pluralistas y republicanas. Cabe asumir entre nosotros la interpelación que más de un autor
contemporáneo se ha venido haciendo: la fragmentación aguda que caracteriza a la
posmodernidad, bien diferente por cierto al mayor pluralismo e individualismo de la
modernidad inicial, ¿no podría interconectar y hacer funcionales hoy enfoques de
“neocristiandad” (por cierto mucho más adaptables y flexibles que los de otrora) con
esquemas de creciente sectorización y pulverización en nuestras sociedades contemporáneas?
Algunos desempeños y propuestas desplegadas actualmente en la sociedad uruguaya no
parecen descartar la posibilidad de algún rumbo infértil de las revisiones en curso. Ni el
predominio de una eventual “neocristiandad” revestida de ropajes tan mediáticos como
autoritarios, ni el imperio de una “New Age” “a la carte”, proclive al repliegue individualista
y a la insolidaridad, ni el “pseudomulticulturalismo” del “todo vale”, por cierto que tampoco
un repliegue ortodoxo a las viejas certezas de la modernidad como si nada hubiera ocurrido
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en nuestra “isla” de la laicidad, resultarían un avance efectivo frente a las pautas tradicionales
contestadas.
Si los signos acerca de estas revisiones sobre las matrices de un modelo exitoso
dejan el espacio genuino para una rediscusión responsable y radical sobre temas de esta
envergadura, nuestra ágora no debería dejar de aprovechar la oportunidad para avanzar en
serio. Con tolerancia y audacia pero también recombinando los motivos de una tradición en
muchos aspectos singular, con la necesidad ineludible de innovaciones efectivas, sobre la
perspectiva compartida de más derechos, más pluralismo y más libertad en torno a todos estos
temas. Ello podría darse incluso en el marco de un nuevo “ecumenismo de los derechos y
valores”, que por cierto incluya también las ideas y proyectos de quienes no creen en Dios
pero sí reivindican su fe inquebrantable en ideales que hacen al respeto irrestricto de los
derechos humanos y a los diversos rostros y términos de valores convergentes como el “amor
al prójimo” y la “solidaridad social”.
En suma, el replanteo profundo de los “sistemas de creencias” en el mundo
contemporáneo, lejos de conferir certezas, propone una larga serie de incertidumbres, muchas
de las cuales afectan nuestras nociones democráticas respecto al ejercicio legítimo de
derechos y a la práctica del más irrestricto pluralismo en nuestras sociedades. Por cierto que
como bien lo revela la historia uruguaya, el “lugar” de lo religioso y las relaciones entre
“religión” y “política” intersectan debates más amplios, que hacen a la definición de temas y
problemáticas cuyo espacio en la agenda democrática ha sido siempre central y promete serlo
cada vez más, en el marco de lo que ha dado en llamarse “el advenimiento de una agenda
posmaterialista”. Razón de más para otorgar trascendencia política y ciudadana genuinas a la
discusión renovada acerca de estos temas.
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