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Al estallar las revoluciones de independencia la vida religiosa del mundo 

hispanoamericano estaba regida por el régimen patronal indiano, que confería al 

monarca un amplio control sobre las instituciones eclesiásticas. Entre otras muchas 

prerrogativas, el patronato incluía la presentación de los candidatos a obispos al Papa, la 

designación de párrocos y doctrineros, el derecho a permitir o no la difusión de 

documentos conciliares y pontificios (exequatur) y el control sobre los diezmos. El 

origen del derecho de patronato era múltiple: la inicial concesión pontificia, la dotación 

de las Iglesias, su supuesta inherencia a la soberanía. Sin embargo, en el siglo XVIII la 

idea de que el patronato constituía un atributo del soberano por derecho propio se había 

transformado en opinión casi indiscutible.  

Si entendemos por Iglesia una institución dotada de relativa autonomía y 

estructurada por una escala jerárquica de obediencias cuyo vértice es el Papa, podemos 

decir que en las colonias españolas la Iglesia como tal no existía aún y que se formó 

recién, trabajosamente, a lo largo del siglo XIX. En la colonia la instituciones 

ecesiásticas estaban entrelazadas de manera tan indisoluble a las civiles que bien pueden 

considerarse un segmento de la burocracia indiana. Los obispos y prelados religiosos 

daban cuenta a la Corona de sus gestiones de gobierno, y no podía ponerse un ladrillo 

sobre otro para edificar un templo, hospital o ermita sin autorización regia. La espada 

religiosa y la espada secular constituían dos poderes distintos, pero inseparables. 

Las revoluciones transformaron el concepto de soberanía, sustituyendo la 

definición plural, compósita, propia del Antiguo Régimen, por una de carácter monista: 

el origen del poder se encontraba en las sociedades mismas. De allí derivaría 

necesariamente una desconfesionalización del concepto de ciudadano, que a lo largo del 

siglo XIX iría perdiendo los rasgos religiosos que había poseído la categoría de súbdito. 

Por otro lado, dado que los Borbones habían insistido en que el patronato constituía un 

componente irrenunciable de la soberanía, las nuevas repúblicas no podían renunciar a 

él. Ello comportó un mar de problemas político-jurídicos: ¿se trataba de una 

prerrogativa propia de los reyes de España o de quienquiera que ejerciese el poder 

soberano? ¿Cuáles de las nuevas autoridades creadas para sustituir a las españolas 

debían ejercerlo? ¿Cómo se conjugaba la división de poderes con su ejercicio? 

¿Correspondía al Legislativo, al Ejecutivo o a ambos? En las controversias entre 

centralistas y confederacionistas, en fin, se debatió si el patronato debía ser ejercido por 

las provincias, por los gobiernos centrales, o por ambos, con diferentes alcances y 

atribuciones. 

No fueron ésos los únicos problemas nuevos en los que la religión pesó de 

manera determinante o significativa. En época colonial se concebía a la comunidad 

política como un segmento del rebaño católico regido por el rey de España, por lo que  

las cuestiones referidas a la Iglesia afectaban a la sociedad en su conjunto y desmantelar 

en alguna medida el antiguo orden obligaba a reformar las instituciones eclesiásticas. 

Hay que recordar, además, que la yuxtaposición entre derecho civil y derecho canónico 

ponía bajo jurisdicción eclesiástica aspectos importantes de la vida civil de los 

ciudadanos. Por otro lado, las revoluciones irrumpieron proclamando la defensa de “la 

religión de nuestros padres”. Decir que no podían prescindir de la legitimidad de la 

religión es correcto, pero podría entenderse en clave excesivamente pragmática; más 

exacto es decir que en realidad nadie pensaba el poder desvinculado de la religión. En la 



primera mitad del siglo XIX nadie creía posible la reproducción societaria fuera del 

marco de una moral colectiva basada en la religión.  

El problema de fondo era qué hacer con la religión, qué lugar conferirle en un 

nuevo orden que debía reformar sus instituciones y a la vez conservar incólume la fe. 

No podía seguir ocupando el de piedra angular del edificio social, el de cemento de 

unión de los cuerpos que conformaban la sociedad. ¿Cómo conciliar la unanimidad 

religiosa heredada con la idea de libertad de conciencia, que constituía un componente 

central de no pocos discursos revolucionarios? La formación de una esfera política 

relativamente autónoma implicaba necesariamente la de una esfera propiamente 

religiosa, inexistente en el orden colonial. Comportaba modificar un universo mental 

tradicional que preveía la presencia de la religión no dentro de una esfera, sino en todas 

las manifestaciones de la vida social. Implicaba, en el terreno institucional, crear una 

estructura más o menos centralizada para administrarla, en lugar de la pluralidad de 

poderes y la superposición jurisdiccional propias del antiguo orden.   

Otro problema: ¿podían reformarse las instituciones eclesiásticas sin el concurso 

del Papa? A causa del patronato las Iglesias americanas no habían tenido más que 

circunstanciales comunicaciones directas con la Santa Sede. Tras las revoluciones, las 

posibilidades de establecerlas se vieron ulteriormente complicadas, tanto por la condena 

pontificia de los levantamientos como por la política diplomática española, que 

presionaba al Papa para que no recibiera a los emisarios insurgentes. Pero Roma 

resucitaba, tras la debacle revolucionaria, animada por el anhelo de tomar las riendas de 

todas las Iglesias del orbe católico, tanto de aquéllas sobre las que había perdido control 

cuanto de otras sobre las que nunca lo había ejercido de veras, como las 

hispanoamericanas. De allí que la tarea centralizadora que se veían obligados a realizar 

en el plano religioso -como en otros- las nuevas repúblicas coincidiera en diferentes 

puntos con la política romana. Las diferencias radicaban en que Roma no estaba 

dispuesta a reconocer el derecho de patronato como componente propio de la soberanía: 

pretendía negociar en cada caso la firma de concordatos que otorgaran ex novo, como 

graciosa concesión pontificia, determinadas atribuciones patronales cuidadosamente 

estipuladas. 

De tal manera, lo que se discutió a partir de entonces no fue la conveniencia o no 

de reformar la Iglesia en sentido centralizador, sino quién controlaría la institución que 

de ese proceso emergiera. De la pugna entre partidarios de la política romana y 

defensores del derecho de patronato como inherente a la soberanía surgieron en 

Hispanoamérica dos formas de pensar las relaciones Iglesia-Estado: uno, de matriz 

galicana, contrario a las pretensiones papales; otro, de matriz intransigente, que las 

secundaba. A lo largo del siglo XIX se siguió discutiendo, en algunos países con mayor 

virulencia que en otros, si el patronato era inherente a la soberanía o fruto de una 

concesión papal. Una tercera postura comenzó a terciar entre ambas a partir de la 

década de 1820: inspirada en el ideario liberal, esta perspectiva ponía el acento en el 

derecho a la libertad de conciencia, situaba el plano de acción de la Iglesia en la 

emergente sociedad civil y reclamaba la neutralidad del Estado en materia religiosa. Es 

decir, defendía la idea de la libertad y de la igualdad de todos los cultos. Esos tres 

modelos que se delinean en la primera del XIX expresan matrices de pensamiento, no 

constituyen casilleros en los que sea posible clasificar a las personas. Rasgos de uno y 

de otro pueden estar presentes en el pensamiento de una misma persona: hombres de 

convicciones liberales moderadas pueden defender la libertad, pero no la igualdad de los 

cultos, es decir, proponer para el catolicismo un lugar de privilegio como culto oficial a 

la vez que defender la pluralización del campo religioso. Hasta en una misma 



constitución, como veremos, se podían combinar elementos propios de distintos 

modelos. 

El planteo liberal se perfilaba útil para afrontar otro problema central de las 

revoluciones: el de la inmigración de hombres y capitales. Los países que emergieron de 

la debacle del imperio español tras quince años de guerra lo hicieron en general en 

situación de penuria. Las jurisdicciones coloniales se habían fragmentado, los circuitos 

mercantiles se habían desarticulado, el control del comercio había pasado en muchos 

casos a manos de comerciantes ingleses, las arcas fiscales estaban exhaustas, era difícil 

recaudar impuestos, las guerras intestinas habían continuado las violencias de la lucha 

revolucionaria. Las elites hispanoamericanas deseaban insertar a sus países en el 

mercado capitalista que se expandía de la mano de Gran Bretaña y encontraban el 

escollo de la falta de infraestructura, capitales, tecnología, trabajadores especializados, 

know how. El problema de construir la nación sólo podía encontrar una solución en 

Europa, pero no en toda ella: la difundida idea de que entre el protestantismo y el 

catolicismo mediaban diferencias que volvían funcional al uno y refractario al otro al 

desarrollo capitalista ponía sobre el tapete la cuestión de la diversificación del campo 

religioso. El problema ya existía, sobre todo en las ciudades-puerto conectadas con los 

circuitos oceánicos -Veracruz, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, 

El Callao, Acapulco, Mazatlán-: allí la inmigración había ido reuniendo comunidades 

extranjeras pequeñas pero influyentes. Ahora, mirando hacia el futuro, se consideraba 

conveniente crear órdenes constitucionales que alentaran la inmigración y las 

inversiones extranjeras, especialmente las provenientes de la Europa protestante.  

 ¿Cómo conciliar esos proyectos con la pretensión de conservar el régimen de 

patronato y de proclamar a la católica como religión de Estado? Los conflictos por el 

tipo de modelo a plasmar en las constituciones transitaron distintos itinerarios y dieron 

lugar a la cristalización de diferentes opciones y alternativas transaccionales. Un 

ejemplo entre otros es la constitución argentina de 1853, base de la actualmente vigente, 

que obligaba al Estado a “sostener” el culto católico y a garantizar la libertad de cultos, 

a la vez que estipulaba el modo en que debía ejercer un patronato que por su parte la 

Santa Sede se negaba a reconocerle por derecho propio.  

 Lo que estaba en discusión, en última instancia, era el camino por el que se 

deseaba que transitase el proceso de secularización, adaptación de la religión y sus 

instituciones a las transformaciones que se asocian habitualmente a la idea de 

modernidad: formación y separación de esferas religiosa y profanas –política, ciencia, 

arte-, construcción del Estado y del mercado, pérdida de peso de la autoridad religiosa 

fuera de su propia esfera. La secularización no es la desaparición progresiva de la 

religión, sino su adecuación constante a los cambios estructurales y culturales que 

conlleva la modernidad. Pero es también una tarea: a mediados del siglo XIX el 

conflicto entre liberalismo y la masonería por un lado y la Iglesia Católica por otro se 

intensificó, sobre todo desde que Pío IX, aterrorizado frente a las convulsiones de 1848-

1849, abandonó su programa reformista inicial -que había despertado ilusiones en 

muchos pensadores católicos de simpatías liberales- para retornar sobre más seguras 

posiciones defensivas.  

En la década de 1870 la secularización, en tanto que tarea, adoptó la forma de 

lucha por la laicidad, entendida como absorción por parte del Estado de instituciones y 

funciones antes controladas por la autoridad religiosa. Así se laicizaron en diferentes 

países los cementerios, el registro de las personas, la educación o la atención 

hospitalaria. Los procesos de laicización latinoamericanos fueron muy diversos entre sí, 

pero puede decirse, en términos generales, que tuvieron como punto de referencia el que 

la Tercera República ejecutaba en Francia y que adoptaron en muchos casos una fuerte 



impronta positivista. La fe en la patria y en la ciencia se propuso unas veces como 

complemento y otras como alternativa a la religión tradicional. Algunos de esos 

procesos de laicización se extendieron a las primeras décadas del siglo XX y adoptaron 

tonalidades radicales. Las razones no deben necesariamente buscarse en la fortaleza o el 

peso económico de las Iglesias Católicas con las que el proceso de laicización hubo de 

enfrentarse: los casos de México y Uruguay muestran dos casos de radical laicización –

en el caso de México, por demás violenta- en detrimento de Iglesias incomparables en 

cuanto a su peso político, económico, social y cultural. Otras laicidades fueron 

moderadas e incompletas, como es el caso de Argentina. Aquí los temores de la elite 

frente a la “cuestión social” y el “maximalismo”, y más en general ante el aluvión 

inmigratorio, capaz de disolver definitivamente la ya débil “identidad nacional” en 

momentos en que el nacionalismo cultural impregnaba la atmósfera ideológica de 

Occidente, sugirieron la conveniencia de dar por concluido el proceso de laicización 

hacia finales del siglo XIX. En definitiva, la abrumadora mayoría de los inmigrantes 

llegados al país eran nominalmente católicos y no había nada que ganar de nuevos 

enfrentamientos con la Iglesia, que de la mano de León XIII manifestaba loables 

preocupaciones por encontrar soluciones pacíficas al conflicto social. 

 En medio de esos dilemas, los países y las Iglesias hispanoamericanas llegaron a 

la celebración del primer Centenario de las revoluciones de independencia. Tras la 

Primera Guerra Mundial, diversos factores -la crisis del liberalismo y del positivismo, la 

incidencia de las corrientes espiritualistas, la preocupación por la identidad nacional y 

por los conflictos sociales- tendieron a fortalecer, con la notable excepción de México, 

el peso del catolicismo en la vida pública hispanoamericana, al menos en comparación 

con el que le había sido concedido durante la era laicizadora de fines del siglo XIX. La 

economía de esta breve intervención impide extender la reflexión al entero siglo XX. 

Digamos sólo que en la vida latinoamericana la porosidad entre religión y política y los 

conflictos en torno a ella constituyen rasgos perdurables y complejos que no es sencillo 

explicar. Desde luego, el estatus jurídico de la religión ha variado de manera 

copernicana desde 1810 a 2010, y el campo religioso se ha diversificado enormemente, 

pero las relaciones entre instituciones religiosas y poder político siguen constituyendo 

un problema irresuelto y dando lugar a controversias y conflictos. Todo parece indicar 

que las deficiencias estructurales de nuestros países y sus recurrentes crisis económicas 

y políticas, combinadas con rasgos culturales de larguísima data, han complicado hasta 

hoy la posibilidad de encontrar una relación entre religión y sociedad a la vez armónica 

y satisfactoria para la mayor parte de los actores. 


