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Anticlericalismo y secularización en Argentina 

 

         Roberto Di Stefano 

 

 ¿Qué deberíamos entender por secularización? Entre los sociólogos, 

antropólogos e historiadores no existe consenso unánime en torno a la respuesta a dar a 

esta pregunta.
1
 Existen tantas definiciones de secularización como de religión, en buena 

medida porque ambos conceptos están estrechamente ligados. No se trata de discusiones 

ociosas: si elegimos una definición de religión sustantiva, es decir, que atienda 

principalmente al contenido de las creencias, vamos a observar un proceso de 

secularización más acentuado que si optamos por una definición funcional, o sea, una 

que subraye la función o las funciones que la religión cumple en la vida de los 

individuos y las sociedades. En el siglo XIX se registran menos fiestas religiosas 

públicas, menos ordenaciones sacerdotales y menos donaciones a instituciones 

religiosas; el arte comienza a preferir los temas profanos, el anticlericalismo arrecia, los 

libros religiosos son superados cuantitativamente por las novelas y relatos de viajeros, 

entre otros muchísimos indicadores. Sin embargo, persiste la pregunta de si la religión 

pasa a ocupar un lugar secundario en la vida de los hombres o si simplemente pierde 

visibilidad o es reemplazada por otras creencias que asimilan parte de sus valores, 

significados y funciones, deviniendo de ese modo “religiosas”. Además, ¿de qué 

“hombres” hablamos? ¿Cómo se mide la fe de los individuos? Una religión menos 

visible puede ser el resultado de una religiosidad más interior y más profunda que la que 

expresaba la piedad barroca, teatral,  espectacular –en el sentido originario del término- 

que encontramos en la colonia. En todo caso, estamos llamados a no dejarnos engañar 

por las apariencias, y menos aún por la lógica institucional de las Iglesias, de acuerdo a 

la cual la fe se mide por la adhesión a la autoridad religiosa y la participación de los 

fieles en la vida comunitaria y en las celebraciones del culto. Hoy vemos claramente 

que no es así: en nuestro país la mayor parte de la gente declara a las encuestas que cree 

en Dios y se define como católica, y sin embargo sólo una muy baja proporción 

participa de la vida de la Iglesia. Más baja, incluso, que la de países europeos que se 

suponen más “secularizados”. 

 Entiendo por secularización el proceso de adecuación de las ideas y prácticas 

religiosas a los cambios que experimentan las sociedades a partir de su ingreso en un 

contexto que podemos denominar, por comodidad, de modernidad madura. Muy 

esquemáticamente, ese nuevo contexto prevé, entre otros items, la concepción de la 

sociedad como suma de individuos autónomos capaces de construir su propia historia y 

de crear por sí mismos las pautas de su convivencia; una noción de la soberanía política 

que postula su origen en la sociedad misma; la idea de que el lugar de cada uno de los 

individuos que la componen debería guardar relación con sus capacidades y esfuerzos y 

con las funciones que desempeña, y no ya con la pertenencia por nacimiento a un 

determinado orden o estamento; la convicción de que el desarrollo de la ciencia y de la 

técnica constituye el motor del progreso humano. En palabras de Danièle Hervieu-

Léger,  

 

“La „secularización‟ de las sociedades modernas no se resume […] en el proceso de 

evicción social y cultural de la religión con el que comúnmente se la confunde. 

Combina, de manera compleja, la pérdida del dominio de los grandes sistemas 

religiosos sobre una sociedad que reivindica su plena capacidad de orientar por sí 
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 Una buena síntesis de los problemas y debates en torno al concepto en J. Casanova, Public Religions in 

the Modern World, Chicago: University of Chicago Press, 1994, capítulo primero de la primera parte. 



 - 2 - 

misma su destino, y la recomposición, bajo una nueva forma, de las representaciones 

religiosas que han permitido a esta sociedad pensarse a sí misma como autónoma”.
2
  

 

 En época colonial la religión no constituía una esfera separada de los demás 

aspectos y áreas de actividad de la vida social –política, economía, ciencia, artes- ni se 

había producido aún una escisión clara entre ámbito público y ámbito privado; la 

historia de la secularización es en parte la de la problemática conformación de esas 

esferas diferenciadas de la religión, a la que se intentará circunscribir, a su vez, dentro 

de los límites de una esfera propia. En este sentido, nuestra historia es historia de la 

secularización. Podemos pensar la religión en los siglos XIX y XX argentinos desde 

esta perspectiva, que contempla reacomodamientos no sólo externos –del lugar de la 

religión en el orden social- sino también modificaciones internas para acompañar ese 

proceso dentro de las mismas instituciones religiosas.  

En este artículo deseo proponer una posible cronología de ese proceso y esbozar 

suscintamente algunos nudos temáticos y problemáticos que creo relevantes. He elegido 

hacerlo desde la “ventana” que ofrece el anticlericalismo, ideología de la secularización 

que cumplió un papel fundamental en el desarrollo de los procesos políticos y culturales 

vinculados a ella. Ha dicho René Rémond que el anticlericalismo, más allá de su 

ineludible ligazón con la historia religiosa, constituye un fenómeno de la mayor 

relevancia para la historia política, intelectual y cultural de Occidente.
3
 La proliferación 

de estudios de los últimos decenios, inicialmente atentos a sus manifestaciones en la 

Francia decimonónica y en la España de la Segunda República, pero progresivamente 

ampliados hacia otros contextos históricos, confirma esa convicción del historiador 

francés, que dedicó al tema varias obras fundantes.
4
 La historiografía argentina no ha 

abordado todavía el estudio del fenómeno de manera sistemática, lo que no deja de 

llamar la atención en un país que ha visto arder sus iglesias en varias oportunidades. El 

anticlericalismo contribuyó decisivamente a configurar las relaciones entre Iglesia, 

Estado y sociedad, entre religión y política, entre espacios públicos y privados, para 

adecuarlas a las transformaciones que estaban imponiendo los procesos políticos, 

económicos y culturales más generales. Aportó, además, nuevas formas de pensar la 

religión y su relación con el poder que son en buena medida tributarias de la tradición 

cristiana, de la que paradójicamente heredó muchas de sus preocupaciones, valores, 

concepciones y prácticas. Muy a menudo el cuestionamiento de la Iglesia e incluso del 

catolicismo ha nacido de un manifiesto celo por la pureza de la religión, a la que se ha 

considerado mancillada por un culto “idolátrico” y utilizada políticamente por el 

“despotismo religioso”, celo de cuya sinceridad no tengo motivos para dudar. Expresión 

de una voluntad secularizadora, el anticlericalismo comparte con el cristianismo 

también su carácter polifónico, la convivencia en su seno de multitud de voces, 

melodías y matices: desde el cuestionamiento de ciertas instituciones como la 

Inquisición, la Compañía de Jesús o más en general las órdenes religiosas, pasando por 

la condena de las “indebidas ingerencias” del clero en la vida pública o la pretensión de 

la Iglesia de imponer a la entera sociedad sus preceptos, hasta la censura de la religión 

en sí misma, concebida como invención fraudulenta, máscara de intereses inconfesables 

de un clero parasitario, factor de atraso para el progreso de la humanidad.  

                                                 
2
 D. Hervieu-Léger, El peregrino y el convertido. La religión en movimiento, México: Ediciones del 

Helénico, 2004, pág. 37. De la misma autora, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris: Bayard, 2003. 
3
 R. Rémond, “Anticlericalism: Some Reflections by Way of Introduction”, European Studies Review, 

Vol. 13 (1983), págs. 121-126. 
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 En particular R. Rémond, L’anticlericalisme en France de 1815 à nos jours, Paris: Fayard, 1976. 
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En las nutridas filas del anticlericalismo encontramos a hombres y mujeres de 

las más diversas extracciones sociales y culturales, desde miembros de las elites 

económicas hasta trabajadores sin calificación alguna, desde conspicuos intelectuales 

hasta anónimos analfabetos, provenientes de las más variadas identidades políticas y 

matrices ideológicas. Encontramos a hombres y mujeres del derecho, de las letras y de 

las ciencias y a los trabajadores manuales que han saqueado e incendiado la iglesia del 

Salvador y firman la declaración en sede judicial con una “X”. El anticlericalismo ha 

ofrecido, en variadas ocasiones, un terreno de diálogo para esos actores tan disímiles, 

separados por extracción social, ideología política o formación intelectual, pero unidos 

por similares rencores hacia el clero, hacia la Iglesia y tal vez hacia la religión. Y ha 

apelado a muy diferentes armas para librar su sagrado combate: desde el disparo de tinta 

del artículo periodístico hasta el discurso y la conferencia, desde la mofa en cantares y 

coplas, o la caricatura mordaz, hasta acciones de violencia colectiva que pocas otras 

causas son capaces de desatar.  

 

 

1. En la superficie 

 

 Desde el mismo momento en que la revolución postula una concepción monista 

de la soberanía que afirma su origen excluyentemente en el pueblo o en los pueblos -se 

entendiera lo que se entendiese entonces por ello-, la religión es desplazada 

ulteriormente de su lugar de piedra angular de la legitimidad política y rectora de la 

convivencia social. Digo ulteriormente porque ya los Borbones, en la segunda mitad del 

siglo XVIII, habían dado algunos pasos en ese sentido. Aunque el hecho de que la 

religión perdiera ese lugar primordial que le reservaba el antiguo orden no implica que 

la fe de los individuos se haya debilitado ni que la sociedad pueda considerarse menos 

religiosa, la revolución posee un costado activamente secularizador y anticlerical que se 

expresa a partir de dos fenómenos confluyentes: la necesidad de desmantelar un viejo 

orden al que la religión ha estado indisolublemente ligada y la emergencia de rencores 

antiguos hacia la autoridad religiosa, progresivamente visibles en el último tramo del 

período colonial, que detectan en las contradicciones que conlleva esa tarea la ocasión 

de ganar la superficie. Las autoridades revolucionarias se enfrentan al problema de 

conservar “la religión de nuestros padres”, pero modificando o eliminando a la vez 

aquellas prácticas, instituciones e ideas religiosas que se consideran incompatibles con 

el nuevo orden y que no son pocas. Menuda tarea. Las brechas que esa ambivalencia 

abre en los discursos y actitudes oficiales respecto de la religión se transforman en 

canales de expresión de enconos hasta entonces reprimidos.  

El fenómeno es fácil de advertir en ámbitos como la vida militar, el teatro y la 

prensa periódica. En los ejércitos las manifestaciones de animosidad y violencia contra 

sacerdotes y símbolos sagrados no son infrecuentes. Durante la ocupación del Alto Perú 

por las tropas comandadas por Juan José Castelli se profana una cruz, lo que sumado a 

muchas otras denuncias –y a la derrota militar- da lugar a un proceso judicial contra el 

líder revolucionario. Según uno de los testigos comparecientes, “unos oficiales del 

ejército de la patria tomaron una cruz, la arrastraron y dieron de sablazos”; según otro, 

“se hablaba con algún libertinaje por algunos oficiales del ejército en orden al sistema 

del materialismo”. Un sacerdote declara haber llegado a sus oídos que “en la antesala 

del dicho doctor Castelli se había vertido la proposición de que no había Dios”.
5
 No es 

                                                 
5
 “[Proceso al Doctor Juan José Castelli. Su conducta pública y militar desde que fue nombrado 

representante hasta después del Desaguadero] 1811-1812”, Biblioteca de Mayo. Colección de Obras y 
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el único caso. En 1815 las Memorias curiosas de Juan Manuel Beruti dan cuenta de 

varios episodios de violencia ejercida por militares contra eclesiásticos.
6
 En septiembre 

de 1816 San Martín promulga en Mendoza las “Leyes penales del Ejército de los Andes 

con arreglo a ordenanza, resoluciones posteriores y las de su General, para leerse en los 

cuerpos a la tropa”, en las que se lee:  

 

“1º Todo el que blasfeme contra el santo nombre de Dios, su adorable madre, e insultare 

la religión, por primera vez sufrirá cuatro horas de mordaza atado a un palo en público, 

por el término de ocho días, y por segunda será atravesada su lengua con un hierro 

ardiendo, y arrojado del cuerpo. 

2º El que insultare de obra a las sagradas imágenes o asaltare lugar consagrado, 

escalando iglesias, monasterios, u otros será ahorcado. 

3º El que insulte de palabra a sacerdote sufrirá cien palos; y si los hiriere levemente 

perderá la mano derecha; si les cortare algún miembro, o les matare, será ahorcado”
7
.  

 

 Que las primeras tres “leyes penales” estuvieran dedicadas a castigar faltas 

contra personas, símbolos o imágenes religiosos con suplicios de reminiscencias 

medievales demuestra la gravedad del problema. El capitán de ese Ejército 

sanmartiniano Juan Apóstol Martínez, cuenta el General Miller, acostumbraba “á 

burlarse y dar chascos a los curas, si eran Españoles ó pertenecian al partido realista. En 

una ocasión, fingiendo hallarse enfermo peligrosamente con grandes quejidos y mil 

apariencias que hacian creer cierta su dolencia, envió á buscar un fraile para confesar 

los tremendos pecados que decia haber cometido. Cuando ya se habia atraido toda la 

atencion del confesor, concluyó refiriendole un sueño supuesto en el cual decia, que una 

vez habia hechado [sic] a puntapies á un cura de su casa, „y ahora (dijo repentinamente) 

vais á ver practicamente cómo se verificó el sueño del Apostol Juan‟, y diciendo y 

haciedo puso al frayle como nuevo. Mas de un reverendo llevó por dias y dias las 

señales del anti-apostolico pie de Juan”.
8
 No puedo evocar otros ejemplos por razones 

de espacio, pero créame el lector que no son pocos.  

El anticlericalismo revolucionario se expresa también a través de la prensa 

periódica, de la difusión de estampas y libros, de encendidos discursos públicos y del 

teatro porteño, en el que a partir de 1815 se pusieron en escena piezas que 

escandalizaron a muchos fieles devotos. El triunfo de la naturaleza, por ejemplo, narra 

una historia de amor ambientada en el Perú de la conquista, entre Cora, una Virgen del 

Sol, y Molina, un guerrero español. La Virgen del Sol es evidente figura de las monjas 

católicas, y la obra apunta –como denunció en un sermón un afamado predicador 

dominico- a poner en tela de juicio la vida monástica y en particular la castidad y el 

celibato sacros: si la historia escandaliza es porque Cora, que ha jurado al Sol conservar 

intacta su virginidad hasta la muerte, la pierde con inesperada rapidez cuando Molina la 

rescata del incendio que destruye el templo y la conduce exánime a un bosquecito 

cercano, en el que se enciende otro tipo de fuego.
9
  

                                                                                                                                               
Documentos para la Historia Argentina, Tomo XIII: “Sumarios y expedientes”, Buenos Aires: Senado de 

la Nación, 1962, págs. 11.796, 11.799 y 11.819. 
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 Juan Manuel Beruti, Memorias curiosas, Buenos Aires: Emecé, 2001, pág. 266. 
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8
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postrevolucionario (1814-1824)", Itinerarios, Anuario del Centro de Estudios “Espacio, Memoria e 

Identidad” (CEEMI), Universidad Nacional de Rosario, Año 1, Nº 1 (2007), págs. 183-227. 
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  ¿Cómo interpretar estas manifestaciones tempranas de anticlericalismo? Hay una 

veta subterránea de protesta anticlerical, en algunos casos inconoclasta y sacrofóbica, 

que se manifiesta en la medida en que las condiciones lo permiten. La multiplicación de 

episodios de ese tipo en las últimas décadas del siglo XVIII se explica por las 

modificaciones en el equilibrio de los poderes civil y eclesiástico –y en favor de los 

primeros- que introducen los Borbones.
10

 Esa proliferación colonial sugiere que la 

revolución no engendra el anticlericalismo, sino que simplemente le permite alcanzar la 

superficie. Al desplazar a la religión de su lugar de piedra angular que el antiguo orden, 

pese a todo, le había garantizado hasta el final de sus días, al crear nuevos poderes que -

como el militar- pueden entrar en competencia con el eclesiástico, al relajar los 

mecanismos de control ideológico y al condenar el despotismo de la conquista y de la 

Inquisición, la revolución abre una grieta a través de la cual esa veta subterránea gana 

visibilidad. A lo largo del siglo XIX ese filón de protesta se transformará 

progresivamente en una ideología anticlerical positiva, en el sentido de que no se 

limitará a expresar su rechazo hacia el clero o hacia los símbolos de una religión que se 

considera anacrónica e incluso antievangélica, sino que actuará eficazmente en la tarea 

de modelar una nueva sociedad y una nueva Iglesia. 

 En el nuevo orden que instaura la revolución la Iglesia no puede seguir 

identificándose maquinalmente con la sociedad, aunque los contornos de ambas sigan 

coincidiendo casi exactamente. La necesidad de encontrar para la religión un lugar 

adecuado dentro de él, que nadie discute, configura básicamente tres soluciones que 

representan tres modelos posibles de secularización. Rousseau tal vez los habría 

asimilado a la “religión del ciudadano”, a la “religión del hombre” y a la “religión del 

sacerdote” que describe en el Contrato social. La religión del ciudadano es la “de sus 

dioses, de sus patronos propios y tutelares” a los que se rinde culto por medio de “sus 

dogmas, sus ritos, su culto exterior prescrito por las leyes”. Ella comprende “el culto 

divino y el amor de las leyes, y, al hacer de la patria objeto de la adoración de los 

ciudadanos, les enseña que servir al Estado es servir al dios tutelar”. La segunda es la 

religión “sin templos, sin altares, sin ritos, limitada al culto puramente interior del Dios 

supremo y a los deberes eternos de la moral; es la pura y simple religión del Evangelio, 

el verdadero teísmo, y lo que podríamos llamar el derecho divino natural”. La última es 

la que impone “dos legislaciones, dos jefes, dos patrias”, funesta porque somete a los 

hombres “a deberes contradictorios y les impide poder ser a la vez devotos y 

ciudadanos”, y con ella Rousseau se refiere obviamente al catolicismo. Esa intuición del 

ginebrino anticipa la configuración en el siglo XIX de tres modelos de secularización 

que podemos denominar republicano, liberal e intransigente. El primero subordina la 

religión al Estado como culto civil, el segundo reclama la libertad religiosa y la 

neutralidad en ese plano del Estado; el tercero postula la libertad de la Iglesia respecto 

del Estado y la superioridad del poder espiritual sobre el temporal, y si puede 

considerarse un modelo más de secularización es porque en definitiva admite que 

religión y política, Iglesia y Estado, constituyen realidades que es preciso diferenciar. 

La reforma que Buenos Aires realiza en 1822, reproducida en algunas otras 

provincias con alcances y éxito dispares, se inspira en el modelo de secularización 

republicana: la unidad de una serie de instituciones coloniales juzgadas imprescindibles 

bajo el paraguas de una Iglesia estatal centralizada y la eliminación de otras 
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 La bibliografía referida a México ha señalado la incidencia de esos cambios en los vínculos entre 

párrocos y feligreses. Cfr. W. Taylor, Ministros de lo sagrado: sacerdotes y feligreses en el México del 

siglo XVIII, Zamora: Colegio de Michoacán/Secretaría de Gobernación/Colegio de México, 1999; E. 

VAN YOUNG, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, México: Fondo 

de Cultura Económica, 2006. 
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consideradas anacrónicas y problemáticas, en particular las órdenes religiosas. El 

discurso anticlerical que acompaña a este proyecto enriquece con registros provenientes 

del utilitarismo de Jeremy Bentham otros más antiguos, que llaman a recuperar la 

pureza de la Iglesia primitiva, libre aún de la corrupción del connubio con el poder. El 

mensaje es claro: institucionalizar y centralizar la Iglesia como segmento del Estado en 

construcción y a la vez reducir su ámbito de acción a una esfera propia, cuya 

constitución libra del peso de la religión a las demás, que se piensan progresivamente en 

términos seculares: la política, la economía, la cultura. El discurso anticlerical se 

propone en este caso como defensa del verdadero cristianismo contra el fanatismo, la 

ignorancia, la avaricia de los frailes y las ansias de poder ilimitadas del papado. 

La Generación Romántica que comienza su largo periplo intelectual hacia 1837, 

crítica de esa asimilación de la Iglesia al Estado, abraza en cambio la “religión del 

hombre”. Esteban Echeverría y sus compañeros lamentan que el clero, en lugar de 

predicar la moral evangélica a las masas, se hubiera comprometido demasiado con las 

luchas revolucionarias y las contiendas civiles: “deseábamos […] que el clero 

comprendiese su misión, se dejase de política y pusiese manos a la obra santa de la 

regeneración moral e intelectual de nuestras masas populares, predicando el 

cristianismo”. Para lograrlo era preciso que ese cristianismo, que según el Echeverría 

del Dogma socialista es “esencialmente civilizador y progresivo”, triunfase sobre la 

“religión del sacerdote”, la de “ese poder colosal que se sienta en el Vaticano”, la de los 

“hipócritas y falsos profetas del Anticristo”. Así despuntaría la aurora del día feliz en 

que reinase “en toda su pureza el cristianismo, destruida la superstición y aniquilado el 

catolicismo”.
11

 Este tipo de manifestaciones es habitual en otros miembros de esa 

generación, marcada por el pensamiento del segundo Lamennais, del Conde de Saint-

Simon –y su obra Nuevo cristianismo-, de Pierre Leroux, de Edgar Quinet y de Jules 

Michelet –protagonistas de la llamada “batalla del jesuitismo” de 1843, que repercutió 

enseguida en el Río de la Plata- y de otros pensadores críticos en materia religiosa.
12

 A 

partir del divorcio de 1857-1875 muchos de ellos radicalizarán su discurso anticlerical, 

en un contexto de progresiva polarización de las posiciones que esgrimen los devotos de 

la “religión del hombre” y las que oponen los católicos, acusados de defender la nefasta 

“religión del sacerdote”.   

 

 

2. El divorcio 

 

 El momento de ruptura se produce entre 1857-1875, amplio arco cronológico 

durante el cual católicos y anticlericales construyen una relación conflictiva en la arena 

pública sobre la base de la descalificación mutua. Se acusarán mutuamente, por 

ejemplo, de responder a intereses extraños al país y de profesar ideas subversivas: los 

católicos serán esclavos del Vaticano, los anticlericales serán meros importadores de 

ideas francesas extrañas a la identidad argentina; los católicos estarán al servicio de un 

poder que con el Syllabus ha negado el principio de la soberanía popular, los 

anticlericales serán inculpados de pretender erradicar la religión, fundamento de la vida 

                                                 
11

 E. Echeverría, Obras completas, Buenos Aires: Antonio Zamora, 1951, Ojeada retrospectiva, pág. 168, 

Dogma socialista, pág. 239 y Exposiciones…, pág. 224. 
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 T. Halperin Donghi, El pensamiento de Echeverría, Buenos Aires: Sudamericana, 1951, Cap. III: 

"Ideas sobre religión", págs. 45-87 y L. González, Repensando el Dogma Socialista de Esteban 

Echeverría, Buenos Aires: universidad Torcuato Di Tella, 1994, págs. 74-81; J. Myers, “La revolución de 

las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la política argentinas”, en Nueva Historia 

Argentina, Tomo III, a cargo de N. Goldman: Revolución, república, confederación (1806-1852), Buenos 

Aires: Sudamericana, 1998, págs. 381-445. 
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social. La lógica del anatema, de la excomunión, tiende a prevalecer cada vez que los 

ánimos se encienden. Y los ánimos se encienden a menudo y por muy diferentes 

motivos.    

 El período se inicia con el primer choque importante entre la Iglesia y la 

masonería, que desde la caída de Rosas ha ganado adeptos. Una pastoral contra las 

sociedades secretas que en febrero de 1857 publica el obispo de Buenos Aires suscita 

airadas reacciones entre los masones, que insisten en definirse como católicos. Un año 

más tarde, en ocasión de la epidemia de fiebre amarilla que asola a la capital, los 

masones fundan un Asilo de Mendigos que irrita a los católicos, hasta entonces 

administradores en exclusiva de las instituciones filantrópicas. En ese marco la familia 

del masón Juan Musso recibe la negativa del cura de San Miguel, apoyado por el 

obispo, para celebrar los funerales de su deudo, “privandole de los sufragios por su alma 

y condenando su memoria sin juicio, sin prueba, sin delito, á la mas rigorosa pena de la 

Iglesia”, como si se tratara de “un hereje, un criminal renitente, ó cualquier otra cosa qe 

lo alejase de las puertas de su Culto Catolico”.
13

 Pocos días después las “Sociedades 

Masónicas” se declaran “amenazadas por la autoridad eclesiástica en sus derechos 

religiosos y aun civiles garantidos por las leyes y Constitucion del Estado” e imploran la 

protección del Gobierno en un extenso escrito en el que explican que las bulas 

pontificias condenatorias de las sociedades secretas no comprenden a las que, como 

ellas, “respetan las leyes y las autoridades civiles y religiosas de los paises en que 

residen, y que, ligando á los hombres por paternales vínculos, solo concretan sus 

esfuerzos al bien de la humanidad”. De manera que el obispo “ha padecido un error 

grave, y perjudicial en estremo á la sociedad en general, y á sus familias en particular, 

anatemizando la Francmasonería, sin conocimiento de causa, sin juicio, y sin prueba”.
14

 

 La disputa por los rituales y los espacios de la muerte entre Iglesia y masonería 

continúa en los años siguientes: en 1861 el sonado “caso Jacobson” decide al gobierno 

uruguayo a nacionalizar los cementerios y despierta voces en favor y en contra de la 

medida en la prensa porteña; en 1863 se suscita otro enfrentamiento por los funerales de 

Blas Agüero, muerto impenitente,
 
y en 1864 el problema adquiere contornos más 

complicados, porque el que fallece es el masón Eusebio Agüero, conspicuo sacerdote y 

Rector del Colegio Nacional, al que dada su dignidad correspondía la inhumación 

dentro del recinto de la catedral.
15

 

 A esa expulsión de los masones de la Iglesia y a los problemas que suscita se  

suma una serie de acontecimientos que sellan la ruptura entre laicismo y catolicismo: el 

Syllabus se transforma desde 1864 en documento emblemático del “despotismo 

clerical”, denostado en innumerables discursos. Esa extensa “colección de errores 

modernos” considera tales muchas de las libertades que para la época se han  convertido 

ya en parte del sentido común, como la que enuncia que “todo hombre es libre en 

abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, tuviere por verdadera”, 

la que expresa que “en nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida 

por la única religión del Estado, con exclusión de cualesquiera otros cultos” y la que 

afirma que “la autoridad no es otra cosa que la suma del número y de las fuerzas 

                                                 
13

 Archivo General de la Nación (en adelante AGN) X 29-2-1. Estado de Buenos Aires, Leg. 162 (1858), 

Exp. 15.578, 6 de septiembre de 1858. 
14

 AGN X 29-2-1. Estado de Buenos Aires, Leg. 162 (1858), exp. 15.594, 11 de septiembre de 1858. 
15

 Pilar González Bernaldo, “Masonería y Nación: la construcción masónica de una memoria histórica 

nacional", Historia, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, N° 25, 1990, pág. 88; 

el caso del padre Agüero en Fabián Onsari, Mitre. Los ideales masónicos en la organización nacional a 

través de su actuación, Buenos Aires, 1956, págs. 51-52, donde reproduce un discurso del presidente  

Mitre en 1868 en un banquete masónico recordando el conflicto por la sepultura de ese “hermano que 

vestía el traje de los clérigos”. 
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materiales”. Las condenas y repulsas de ese documento papal, que pocos años más tarde 

se extienden a los del Concilio Vaticano I, en particular al que establece el dogma de la 

infalibilidad del romano Pontífice, dan mucha tela para cortar a los oradores y 

publicistas anticlericales.  

 En 1867 la legislación laicista del gobernador de Santa Fe Nicasio Oroño 

despierta una andanada de artículos en la prensa periódica. Desde las páginas de El 

Inválido Argentino Juan María Gutiérrez denuncia “La montonera de sacristía en Santa 

Fe” y Juana Manso invita a “secularizarlo todo […] hasta volvernos estado laico. Los 

cementerios para que los cadáveres no sean profanados porque es una impiedad. La 

enseñanza para que los niños que han de continuar cuando hombres la república, no 

sean supersticiosos y estúpidos. El matrimonio porque debe darse á esa institucion la 

misma espansion que le da hoy todo el mundo civilizado. […] En suma para conservar 

la soberanía popular, base del sistema representativo, tenemos que desobedecer la 

Iglesia porque el catolicismo es incompatible con esos principios […]. Los pueblos que 

proclaman su soberanía no pueden ser pues Católicos como lo manda la Iglesia, sinó 

Cristianos como lo manda el Evangelio que es otra cosa que Roma”.
16

  

 En 1870 se inicia un período de intensa propaganda anticlerical que se acentúa 

en los años siguientes, no sólo en Argentina. En Italia las tropas de la monarquía toman 

Roma el 20 de septiembre, poniendo punto final al poder temporal del Papa; en 

Alemania la kulturkampf de Bismarck da lugar a una sucesión de medidas que 

comprenden, entre otras, el control de las predicaciones, de las escuelas y de la 

formación del clero católicos y la expulsión de los jesuitas; en Austria se denuncia el 

concordato y el Estado legisla sobre disciplina eclesiástica; en Francia, durante los 

sucesos de la Comuna de 1871, se fusila al arzobispo de París; en Brasil el 

enfrentamiento con la masonería desemboca en la detención y reclusión de los obispos 

de Pará y Pernambuco. En buena medida se trata de respuestas a la infalibilidad 

pontificia, que el Concilio Vaticano I proclama como dogma de fe en 1870. A raíz de 

ello el anticlericalismo gana espacios en la prensa periódica porteña. La Tribuna abre el 

año 1870 pronunciándose en contra de la infalibilidad, que en ese momento está siendo 

debatida en Roma, y afirmando que el catolicismo poco tiene que ver con el Evangelio y 

el cristianismo.
17

 Las prácticas y creencias tradicionales son a menudo comentadas con 

sorna, como puede observarse, por ejemplo, en el tratamiento que recibe la noticia de 

que en Lima ha fallecido una beata “en olor de santidad”, olor del que el articulista pide 

mantenerse alejado.
18

 Sin renegar del cristianismo y mucho menos de la religión, La 

Tribuna ofrece una visión demonológica de esa fe tradicional que denuesta, pero que a 

la vez, sin embargo, necesita sustituir de alguna manera. Esa necesidad impide la 

enunciación de un discurso exterior al terreno religioso, lo que reviste a su prédica de 

connotaciones de guerra espiritual. En un artículo que exuda un optimismo a toda 

prueba, su autor pinta al siglo XIX “rodeado de la humanidad entera que le aplaude y 

bendice” y a la ciencia moderna “rodeada de todos los atributos de una santa de la vieja 

leyenda –la palma de la paz oprimida contra el corazon y la aureola luminosa en torno 

de su noble cabeza”. El lenguaje y los símbolos de la religión se funden en un molde 

secular: “si los libros apocalípticos hubieran de interpretarse alguna vez de nuevo por 

nuevos Santos Padres, los futuros Leibnitz, tal vez encontrarian el símbolo de la ciencia 

moderna en aquella mujer vestida de luz, coronada de estrellas, que huella al dragon 

                                                 
16

 El Inválido Argentino, 26 y 30 de junio, 21 y 28 de julio, 4 de agosto, 22 de septiembre, 13, 20 y 27 de 

octubre, 3,  7, 10 y 17 de noviembre de 1867. La cita de Juana Manso en éste último número.   
17

 La República, 22 de enero de 1870, “Una palabra mas”. 
18

 La República, 18 de enero de 1870, “En olor de santidad”. 
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negro y mal intencionado”.
19

 Esa nueva fe en el progreso y en la ciencia libra un 

sagrado combate contra el “dragón negro” que intenta retrotraer la civilización 

decimonónica a las tinieblas medievales. El monstruoso “dragón negro” es el clero, pero 

sobre todo las órdenes religiosas, y en particular la Compañía de Jesús.  

 El crescendo de la oposición entre catolicismo y anticlericalismo, convencidos 

ambos de estar librando una guerra en la que está en juego la salvación de la 

humanidad, y por ende una guerra religiosa, se acelera en 1874 tras la fallida revolución 

del Bartolomé Mitre en 1874 contra el gobierno nacional presidido por Nicolás 

Avellaneda, cuya gestión es acusada de connivencias con el clericalismo. El arzobispo 

León Federico Aneiros, figura muy discutida por la opinión pública liberal, milita 

además en las filas del oficialismo y ocupa una banca como diputado nacional. Esa 

coyuntura política altamente conflictiva se enrarece ulteriormente por la decisión de 

Aneiros de devolver la iglesia de San Ignacio a los jesuitas y a los mercedarios la de su 

antiguo convento, lo que suscita no pocas resistencias incluso dentro del clero. En la 

segunda mitad de 1874 la agitación anticlerical se intensifica y el 28 de febrero de 1875 

tiene lugar un mitin en el Teatro Variedades del que participan logias masónicas y otras 

asociaciones como el Club Universitario, el Club General Belgrano y el Club Clemente 

XIV –de elocuente denominación- entre otras. Enardecida por la artillería pesada de los 

discursos de los oradores, la multitud deja el teatro y se dirige a la Plaza de la Victoria –

hoy Plaza de Mayo-, donde se desencadena un ataque contra el Palacio Arzobispal, al 

que sigue otro contra la iglesia de San Ignacio y finalmente el saqueo e incendio del 

Colegio del Salvador. Los detenidos acusados de participar de los hechos son 

mayoritariamente argentinos –no extranjeros, como buena parte de la prensa de la época 

sostiene-, jóvenes, y de extracción social humilde.  

La opinión pública, incluida la más radicalmente anticlerical, condena de 

inmediato los hechos con declaraciones que revelan la consternación y el horror que 

inspira esa violencia sacrófoba inédita.
20

 La Argentina laica y anticlerical, que en los 

últimos veinte años se ha mostrado decidida a librar batalla contra el catolicismo con 

pocas reservas discursivas, está habitada también por individuos y grupos dispuestos a 

apelar a la violencia física. Quienes desean modelar un país en el que la Iglesia ocupe 

un lugar subordinado o la excluya de los grandes debates que agitan la vida pública, 

comparten el mismo terreno con quienes están resueltos a todo por verla desaparecer. 

Los paralelos que se establecen entre los sucesos de febrero de 1874 y la reciente 

Comuna de París son bien elocuentes, y revelan que el escenario que han abierto tiene 

poco que ver con el de 1857. 

 

 

3. Apogeo y crisis de la Argentina laica  

 

 Durante esta etapa tiene lugar la sanción de las llamadas “leyes laicas” que 

durante los gobiernos de Julio A. Roca y Miguel Juárez Celman recortan facultades de 

la Iglesia en el área de la educación, en el control de los cementerios y en el de los ritos 

de pasaje, sancionando el matrimonio civil y el registro por parte del Estado de los 

                                                 
19

 La República, 25 de enero de 1870, “1870”. 
20

 G. Furlong, Historia del Colegio del Salvador y de sus irradiaciones culturales y espirituales en la 

ciudad de Buenos Aires, 1617-1943, Tomo II: 1868-1943, Primera Parte, Buenos Aires: Colegio del 

Salvador, 1944, págs. 72-125; J. M. Ramallo, “La Comuna en Buenos Aires. Dimensión de la crisis 

anticlerical de 1875”, Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional, Tomo II, Buenos Aires: Academia 

Nacional de la Historia, 1977, págs. 415-433; C. Bollini, ¿Quién incendió la Iglesia?, Buenos Aires, 

Planeta, 1988; H. Sabato, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-

1880, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2004, cap. 8: “Un episodio violento”. 



 - 10 - 

nacimientos, matrimonios y defunciones. La crítica anticlerical, brevemente atenuada 

por la condena unánime que despierta en la opinión pública el incendio del Salvador, se 

intensifica en la segunda mitad de la década de 1870 y los primeros años de la siguiente. 

En 1877, por ejemplo, se suscita un interesante debate en torno a la repatriación de los 

restos de San Martín y a su inhumación dentro de la catedral de Buenos Aires que inicia 

Adolfo Saldías desde las páginas de El Nacional.
21

 Saldías recibe el apoyo del anciano 

Juan María Gutiérrez, quien en carta privada le manifiesta su rechazo a ver al “Grande 

Hombre, que como tal ha muerto fuera de toda comunidad religiosa, de toda iglesia”, 

puesto a la par de Santa Rosa de Lima, “esa chola clorótica  que ha subido a los altares 

católicos, gracias al fanatismo de una colonia y al oro del Perú a que tan aficionada fue 

siempre, y lo es todavía, la Curia romana”.
22

 Dos años más tarde la campaña política 

cordobesa se confunde con los conflictos entre grupos clericales que apoyan la 

candidatura de Carlos Tejedor y anticlericales que apoyan la del gobernador Del Viso y 

la del General Roca a nivel nacional.
23

 En 1880, harto de las irreverencias de que es 

objeto el clero en la prensa periódica, el Vicario Capitular de Córdoba publica una carta 

pastoral contra los diarios El Progreso, La Carcajada y El Interior, lo que suscita un 

áspero debate que llega hasta Buenos Aires y provoca la intervención del Ministro 

Manuel Pizarro y del Nuncio Apostólico.
24

 Por otro lado, el Congreso Pedagógico de 

1882 inicia el debate en torno al problema de la educación, que moviliza a católicos y 

anticlericales en la prensa y en las calles: en septiembre de 1883 una multitudinaria 

manifestación en defensa de la enseñanza laica y en homenaje a Rivadavia, Mazzini y 

Garibaldi recorre las de la capital.
25

 En 1884, tras arduos debates en aula y en la prensa 

periódica, se sanciona la  Ley 1.420 de educación común. A ella le seguirán la que crea 

el Registro civil en 1886 y la que establece la obligatoriedad del matrimonio civil en 

1888. Se sientan, así, los cimientos legales de la Argentina laica. 

 El anticlericalismo apuntala ese proceso desde la prensa, desde la tribuna, desde 

la banca parlamentaria. De este período surgen los vínculos de anticlericales argentinos 

y librepensadores europeos, que realizan un primer congreso internacional en Londres 

en 1882. Por otra parte, el anticlericalismo local se enriquece con el aporte de otras 

tradiciones que llegan de la mano de la inmigración, en particular de italianos y 

españoles. Sectores socialistas y anarquistas de amplia influencia en las primeras 

asociaciones obreras profesan un acendrado anticlericalismo que confluye con el nativo, 

presente en los más diversos medios sociales y culturales. Ese florecimiento se traduce 

en la celebración en Buenos Aires del Congreso Anticlerical Sudamericano en 1900 y 

en la del Congreso Internacional del Librepensamiento en 1906. Los educados y 

eruditos participantes de esos congresos comparten su fe anticlerical con grupos 

ocasionalmente inclinados a la violencia sacrófoba: en 1880 es asesinado en Buenos 

Aires el sacerdote Tomás Pérez y en Santa Fe un grupo de estudiantes agrede al obispo 

José María Gelabert.
26

 En 1901 es saqueado y profanado en esa misma provincia el 

                                                 
21

 El Nacional, 9 de abril de 1877. 
22

 E. Morales, Epistolario de Juan María Gutiérrez, 1833-1877, Buenos Aires: Instituto Cultural Joaquín 

V. González, 1942, pags. 133-133v. 
23

 R. Cárcano, Mis primeros ochenta años, Buenos Aires: Sudamericana, 1943, pág. 52 y ss. 
24

 N. T. Auza, Católicos y liberales en la Generación del Ochenta, Buenos Aires: Ediciones Culturales 

Argentinas, 1981, págs. 62-64. 
25

 La Tribuna Nacional, 9 de septiembre de 1883; Discursos pronunciados en la manifestación liberal de 

la juventud Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires: El Nacional, 1883. 
26

 N. T. Auza, Católicos y liberales…, cit., pág. 21. 
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Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
27

 En 1919, durante los disturbios de la 

Semana trágica, son agredidas varias iglesias de Buenos Aires.
28

 

Por otro lado, aunque el anticlericalismo se erige en cultura contrapuesta al 

catolicismo, no se ha desembarazado del todo de ambigüedades e indefiniciones 

significativas respecto a la religión, ni ha abandonado por completo la búsqueda de 

sustitutos de la fe tradicional. Cuando sus relaciones con la Iglesia Católica se 

complican en 1883, el presidente Roca se ausenta de las celebraciones de Semana Santa, 

que cuentan por entonces con la presencia de los miembros del Poder Ejecutivo, pero 

asiste a funciones religiosas en un templo protestante.
29

 Los vínculos entre anticlericales 

católicos y comunidades evangélicas, si bien notorias, no han sido todavía objeto de la 

atención que merecen, y su estudio puede depararnos unas cuantas sorpresas. Por otra 

parte, en las últimas décadas del siglo XIX, signadas por el positivismo y la confianza 

de las elites culturales en el inexorable advenimiento de un futuro promisorio para la 

humanidad merced al desarrollo de las ciencias, el espiritismo ofrece una atrayente 

propuesta de acceso a las realidades ultraterrenas por medio de una aproximación 

experimental. Los espiritistas argentinos, como León Denis, se consideran cultores de 

una ciencia experimental, una filosofía y una moral que proporciona “un concepto 

general del mundo y la vida basado en la razón y en el estudio de los hechos y las 

causas”. Ya fuera por mera curiosidad o movidos por alguna inquietud más firme, de 

aquellas sesiones de objetos movedizos, trípodes, posesiones y mediums en trance 

toman parte personajes conspicuos de la elite política y cultural argentina, algunos de 

los cuales serán recordados más bien por sus solemnes profesiones de fe racionalista y 

materialista. Entre ellos se destacan Miguel Cané, el General Roca –que acude para 

tomar contacto con un familiar cercano fallecido-, Carlos Pellegrini, Nicolás 

Avellaneda, Aristóbulo del Valle, José María Ramos Mejía –quien en La neurosis de los 

hombres célebres ve en el espiritismo una causa de locura-, Victorino de la Plaza, José 

Ingenieros y hasta Guillermo Wilde, el ministro más anticlerical de Roca, a quien 

Carlos Ibarguren recuerda por “su punzante ironía al referirse a la religión y al clero”.
30

 

Más allá del crédito que pudieran otorgar a la creencia en seres espirituales con los que 

es posible entrar en comunicación, esos hombres por lo general críticos de la religión 

católica se sienten de algún modo atraídos por una experiencia que pretende saldar la 

brecha que por entonces emplaza a la ciencia y a la religión en bandos inconciliables.
31

  

 La sección argentina de la Federación Internacional del Librepensamiento, 

nacida en Bélgica y promotora de los “Congresos Universales” que a partir del 

celebrado en Londres en 1882 se verifican más o menos periódicamente, alcanza la 

madurez suficiente para ser la anfitriona del que tiene lugar en 1906.
32

 El movimiento 

                                                 
27

 Archivo del Arzobispado de Santa Fe, “Parroquia de Guadalupe, I: 1822-1946”, edicto de monseñor 

Agustín Boneo de 16 de mayo de 1901, ff. 34-35v. 
28

 Edgardo Bilsky, La Semana Trágica, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1984, págs. 72 y 

87; Fortunato Mallimaci, “El catolicismo argentino desde el liberalismo integral a la hegemonía militar”, 

en AAVV, 500 años de cristianismo en Argentina, Buenos Aires: Cehila/Centro Nueva Tierra, 1992, 

págs. 244. 
29

 N. T. Auza, Católicos y liberales…, cit., pág. 201. 
30

 C. Ibarguren, La historia que he vivido, Buenos Aires: Peuser, 1955, pág. 49.  
31

 S. Bianchi, Historia de las religiones en la Argentina. Las minorías religiosas, Buenos Aires: 

Sudamericana, 2004, pág. 140-149. 
32
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Nro. 26 (2do. Cuatrimestre, 2000), págs. 147-166; del mismo autor, “Laicismo y cientificismo en una 

gran capital: El Congreso Internacional del Librepensamiento”, en Buenos Aires 1910. El imaginario 

para una gran capital, Buenos Aires: Eudeba, 1999, págs. 185-195; M. B. Grandinetti, “La configuración 

identitaria de un colectivo anticlerical: el Movimiento Librepensador de Santa Fe, 1905-1921”, Segundas 

Jornadas de Historia de la Iglesia en el NOA, Tucumán, 15-17 de mayo de 2008.  
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librepensador local reúne a un público variopinto de masones, liberales, socialistas, 

anarquistas, feministas, espiritistas, esperantistas, republicanos italianos y españoles y 

otros rebeldes con causa. En los textos producidos por el movimiento, el 

anticlericalismo y la denuncia de la religión como instrumento de avasallamiento de la 

razón y la libertad humanas alcanza por momentos inusitada virulencia. Pero el terreno 

desde el que esas críticas se formulan conserva rasgos que permiten pensar a la cultura 

librepensadora como una suerte de réplica secular de la católica. Los librepensadores 

poseen sus propios rituales, entre ellos los matrimonios y entierros civiles; celebran los 

domingos conferencias que reemplazan a la homilía parroquial y congresos 

internacionales que sustituyen a los concilios; realizan peregrinaciones a lugares de 

culto laico, como lo son en Buenos Aires el monumento a Garibaldi y la Plaza Roma. El 

V Congreso Nacional del Librepensamiento reunido en Luján en 1913 finaliza con una 

manifestación que evoca las peregrinaciones al Santuario: tras acudir a la estación de 

ferrocarril a recibir a concurrentes que llegan desde Buenos Aires, una gruesa columna 

recorre a pie las 22 cuadras que la separan de la Basílica para escuchar los discursos de 

selectos oradores “frente a la mole levantada a un culto idólatra”.
33

 El tiempo de los 

librepensadores está ritmado por un calendario de festividades concebido como 

contracara del religioso, que celebra gestas como el 14 de julio y el 20 de septiembre y 

rememora a santos laicos supuestamente antecesores del movimiento, como Copérnico, 

Spinoza, Descartes, Voltaire, Rousseau, Rivadavia, Darwin, Comte, Victor Hugo, Zolá, 

Sarmiento y Spencer, entre otros. Poseen incluso sus “mártires” –así los llaman- como 

Giordano Bruno, el Chevallier de la Barre, Michel Servet y Francisco Ferrer.  

La heterogeneidad de ese universo variopinto y a menudo contradictorio se 

refleja en las silbatinas que algunos oradores cosechan en los congresos por parte de la 

concurrencia. Los espiritistas suelen ser abucheados por los anarquistas y éstos por los 

liberales. ¿Qué los reúne entonces? Justamente el anticlericalismo, una de cuyas 

funciones ha sido la de crear espacios de diálogo y de confluencia entre corrientes muy 

distintas y a veces incompatibles de pensamiento. Confluencias, además, de muy 

diferentes estratos sociales tan sólo unidos por esa fe laica en la salida del hombre de su 

infancia espiritual merced al uso de la razón y el desarrollo de la ciencia. Ese terreno de 

diálogo está fundado en la unánime aversión por el clero o por la religión misma, y en 

una filosofía de la historia positivista que contrapone el mundo nuevo de la razón y la 

ciencia al del fanatismo y la superstición. De acuerdo a ella, la humanidad atraviesa 

estadios de civilización sucesivos que culminarán en el triunfo final de la ciencia, en la 

racionalización de la entera vida social y moral de los hombres y en la consecuente 

erradicación de las supersticiones. La religión, la Iglesia, el clero, son los últimos 

obstáculos al triunfo final de la ciencia y del progreso. Un diagnóstico en cierto modo 

normativo, porque busca influir en el curso de los acontecimientos, definir un tipo de 

modernidad en el que la religión ya no tendrá lugar. Así por ejemplo, en 1913 el 

librepensador y dirigente radical Francisco Antonio Barroetaveña expresa su inquietud 

por la resistencia que las convicciones antiguas de los argentinos oponen a su pronta 

desaparición, conditio sine qua non para que las nuevas gobiernen sin obstáculos los 

destinos del país: 

 

”Seguir haciendo indefinidamente lo que practicaron los padres y los más remotos 

antecesores, se considera, para muchas personas, como una gran virtud, reverencia y 

piadosa adhesión a la memoria de sus padres; sin examinar la verdad, el sentido, ni la 

moralidad de la doctrina o costumbre arraigada. Y esos hijos fidelísimos a la tradición 

                                                 
33
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paterna, miran como una ingratitud, como una traición, como una profanación del 

respeto a los antepasados, el que otros hijos o descendientes, se aparten de las creencias 

de sus mayores, convencidos de la verdad, de la conveniencia y del progreso de la 

nueva doctrina, sobre la tradición heredada.” 

 

 El apego al pasado comporta la conservación de edificios y monumentos 

históricos, “mamarrachos, adefesios artísticos”, como la “mediocre pirámide” de 1811 o 

ese “vizcacheral que se llamó Cabildo, del peor gusto arquitectónico y en plena ruina, 

partido por el eje con la hermosa Avenida de Mayo, a cuya apertura se luce la maravilla 

colonial”. Pero sobre todo Barroetaveña lamenta la perpetuación de “cultos y 

supersticiones ridículas, incompatibles con las exigencias del tiempo”, y dedica un 

violentísimo parágrafo al clero católico, que según cree continúa dominando a la 

sociedad y enriqueciéndose por medio de  

 

“…la patraña de la resurrección de los muertos y su culto lucrativo; el cuento del 

juicio final y las recompensas de la otra vida; las ilusiones de la inmortalidad del alma, 

del Paraíso y del Infierno, de la vida extra-terrestre, colmada de dichas inefables y 

divinas, en vez del valle de lágrimas de esta vida carnal, efímera y miserable;… de la 

Corte Celestial, con ángeles, arcángeles, Dios padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo, 

madre de Dios, San José, y grandes masas corales de santos, vírgenes y purificados de 

todo calibre…”
34

  

 

 Lo más alarmante es que ese terco pasado cuenta, para su defensa, con 

“verdaderos ejércitos oscurantistas de parasitarios” que conservan demasiado intacto su 

poderío. Un diagnóstico que no es completamente imaginario, porque desde 1890 se 

están verificando cambios silenciosos pero significativos, favorecidos por la progresiva 

difusión de corrientes de pensamiento críticas de esa fe racionalista, por el 

“nacionalismo ambiente” y la consecuente preocupación por el problema de la identidad 

nacional de un país cuya fisonomía cultural se ha pluralizado como resultado de la 

inmigración de masas.
35

 A esa preocupación se suma la que suscita el denominado 

“peligro maximalista”, que muchos observadores vinculan de manera directa al aluvión 

inmigratorio. Ambas inquietudes distienden las relaciones entre elites y autoridades 

eclesiásticas, entre creencias laicas y religiosas, entre Estado e Iglesia. Las elites 

argentinas comienzan a mirar con mayor simpatía a las congregaciones que ingresan al 

país, en muchos casos para atender a alguna de las comunidades europeas trasplantadas, 

así como las iniciativas generadas por el flamante catolicismo social, entre ellas los 

Círculos de Obreros (1891), visualizados como posibles antídotos para el virus 

maximalista. Por otra parte, el Estado ha conservado intactas, aun en los momentos de 

mayor enfrentamiento, algunas áreas de acción para la Iglesia –como las misiones entre 

los indios, las cárceles femeninas confiadas a la Congregación del Buen Pastor, el 

servicio de enfermería de algunos hospitales y segmentos de la educación privada- que 

ahora tienden a ampliarse. Ese acercamiento se ve favorecido por el hecho de que en 

Argentina el catolicismo no se constituye en alternativa política dotada de un propio 

partido. La ausencia de una verdadera “cuestión religiosa” permite que entre católicos y 

                                                 
34
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liberales moderados se entablen alianzas políticas cambiantes.
36

 En ese contexto 

progresivamente adverso, los sectores más decididamente antirreligiosos o anticlericales 

comienzan a sentirse amenazados por lo que denominan “ofensiva clerical”. Las 

denuncias de un connubio entre el poder político y el poder eclesiástico se dejan sentir 

desde la presidencia de Luis Sáenz Peña (1892-1895). Ya en 1895 la Logia “Philatetos” 

del Gran Oriente Español organiza una conferencia a cargo de Adolfo Vázquez Gómez 

sobre la “Invasión clerical en Sud América”.
37

 Recientes investigaciones han retrotraído 

el proceso de fortalecimiento institucional del catolicismo hacia fines del siglo XIX.
38

 

Primicia de los tiempos que se avecinan es el naufragio del proyecto de ley de divorcio 

de 1902, defendido fogosamente en la Cámara de Diputados por oradores de la talla de 

Barroetaveña y respaldado en las calles con manifestaciones masivas encabezadas por 

socialistas y masones.
39

 Pero el fenómeno se tornará evidente recién en la década de 

1930. Tuvo suerte Barroetaveña al morirse en 1933 y ahorrarse con ello el disgusto de 

ver flaquear en muchos “espíritus débiles” la fe racionalista y la convicción de que las 

creencias religiosas estaban destinadas a desaparecer.  

  

 

4. Apogeo y crisis de la Argentina católica 
 

 A partir de la década de 1920 resulta más perceptible que el país cosmopolita y 

liberal pierde terreno frente al desarrollo del nacionalismo, en particular al de matriz 

católica e hispanista, y ante el reverdecimiento del catolicismo, que al cabo de la guerra 

y en el clima de crisis ideológica consecuente logra capitalizar esfuerzos desplegados en 

los últimos decenios. El catolicismo se postula ahora como alternativa a la Argentina 

laica, como solución integral a los problemas de los individuos y del país, y se propone 

reconquistar la Argentina para Cristo poniendo en marcha un conjunto de instituciones 

entre las que destacan los Cursos de Cultura Católica (1922), la revista Criterio (1928) y 

la Acción Católica (1931).
40

 El cambio de clima resulta tan claro en la década de 1930 

que se ha llegado a hablar de un proceso de “clericalización de la vida pública 

argentina” que alcanzaría su ápice con el golpe de estado de 1943.
41

  

 La Argentina laica en retroceso no deja de presentar batalla, en la calle, en las 

tribunas, en la prensa y en la producción cultural. Por ejemplo, frente a la reivindicación 

de la actuación del clero durante la Revolución de Mayo, que incluye la publicación de 

obras históricas y la fijación de placas conmemorativas, el socialista Juan Carlos 

Varetto responde con un libro que afirma que el rey de España tendría mejores motivos 

para recordarlo agradecido.
42

 En 1934 el anticlericalismo no deja pasar la oportunidad 

que le ofrece la conmemoración del cincuentenario de la Ley de Educación 1.420 para 

                                                 
36

 Así es incluso en el bastión del catolicismo, la provincia de Córdoba. Cfr. J. Moyano, “Clericales y 

liberales en la política cordobesa entre 1890 y 1930. ¿Polarización permanente o fracturas coyunturales?”, 

Estudios Sociales, nº 32 (primer semestre de 2007), págs. 71-93. 
37

 Revista Masónica, Año II, Nº 22, 15 de noviembre de 1895, pp. 349-350. 
38

 M. Lida, “El catolicismo de masas en la década de 1930 en la Argentina. Una revisión historiográfica”, 

Segundas Jornadas de Historia de la Iglesia en el NOA, Tucumán, 15-17 de mayo de 2008.  
39

 R. Rodríguez Molas, Divorcio y familia tradicional, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 

1984. 
40

 F. Mallimaci, El catolicismo integral en la Argentina (1930-1946), Buenos Aires: Fundación Simón 

Rodríguez-Biblos, 1988.  
41

 L. Zanatta, Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo. 

1930-1943, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 1996, pág. 18.  
42

 A. Piaggio, Influencia del clero en la Independencia Argentina (1810-1820), Barcelona: Luis Gili, 

1912.; J. C. Varetto, Hostilidad del clero a la independencia americana, Buenos Aires: Imprenta 

Metodista, 1922. 



 - 15 - 

dar respuesta a la movilización masiva de católicos durante el Congreso Eucarístico 

Internacional.
43

 Y tres años más tarde vuelve a arreciar en la polémica que Lisandro de 

la Torre entabla con monseñor Franceschi en torno a la doctrina social de la Iglesia.
44

  

Pero esas resistencias son insuficientes para contrarrestar el peso de la crisis mundial del 

liberalismo en el período de entreguerras y el acercamiento de sectores políticos y de las 

Fuerzas Armadas a la Iglesia tras el golpe de estado de 1930. 

 Dos factores de incidencia dispar inciden entonces en las relaciones entre la 

Argentina laica y la Argentina católica: por un lado, la guerra civil española (1936-

1939) exacerba los ánimos, dada la estrecha identificación entre el bando nacionalista 

liderado por Francisco Franco y la Iglesia, que salvo algunas significativas excepciones 

apoya el levantamiento. La violencia anticlerical desatada por sectores republicanos 

contribuye a consolidar esa alianza, dentro y fuera de España. Pero, por otro lado, la 

aparición de movimientos y regímenes fascistas y el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial irán transformando las prioridades de los defensores del laicismo, enrolados 

por lo general en el bando aliadófilo. La oposición a la “invasión clerical” tiende a 

perder relevancia para liberales y socialistas abocados a la formación de amplios frentes 

populares contra el “nazifascismo”. La Iglesia advierte, por su lado, que los fascismos 

no son interlocutores con los que resulte fácil dialogar. Los católicos que se han 

ilusionado con la idea de “cristianizar” esas experiencias, con las que el catolicismo 

tiene sin lugar a dudas algunos puntos de contacto –el anticomunismo, el 

antiliberalismo, la concepción organicista de la sociedad-, quedan progresivamente 

aislados o pierden las esperanzas que habían depositado en esas anheladas nupcias, 

sobre todo luego de que el Papa manifiesta su adhesión a una “verdadera y sana 

democracia” en el radiomensaje “Benignitas et Humanitas” de la víspera de Navidad de 

1944.  

 A partir de entonces, en el marco de la guerra fría y de las persecuciones que 

sufren los cristianos en algunos de los países que caen bajo la órbita soviética, la 

prioridad número uno de Pío XII es la contención del comunismo. El legado de la 

guerra permite un mejor diálogo entre católicos y demócratas, liberales y hasta 

socialistas, siempre que no comulguen con la amenaza comunista. Lo permite hasta con 

los Estados Unidos, novedad impensable pocos años atrás, cuando el país del norte 

representaba para el catolicismo la amenaza del imperialismo protestante. Por eso no 

resulta extraño que el discurso anticlerical y librepensador de antaño, manifestado en los 

encendidos discursos de un Alfredo Palacios, de un Francisco Gicca o de un Juan Carlos 

Varetto, se haya morigerado luego de la guerra en un socialista como Enrique 

Dickmann. El abordaje de la religión en sus Recuerdos de un militante socialista, que 

publica en 1949, distingue cuidadosamente entre “los creyentes sinceros, los que 

profesan la pura doctrina cristiana predicada por los Evangelios; los que aceptan el 

Sacro Logos del Sermón de la Montaña, donde se proclama la bienaventuranza de los 

que tienen sed y hambre de justicia; los que defienden la libertad y la dignidad del 

hombre, tal como lo predicó el Rabí de Galilea, el más divino de los hombres y el más 

humano de los dioses; los que en la reciente guerra monstruosa se han incorporado al 

gran ejército de la Democracia y de la Libertad…” y “los hipócritas y los fariseos que 

                                                 
43
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denuncia el Evangelio, los que se aprovechan de la religión como disfraz para ocultar 

sus espurios y menguados intereses económicos y políticos”, que en la pasada guerra 

“se han colocado del lado –y a su servicio incondicional- de la Bestia Apocalíptica 

nazifascista”.
45

 La religión en sí misma no es, para Dickmann, el enemigo por 

antonomasia, como lo fuera para muchos de los más conspicuos socialistas, radicales 

liberales o demócrata-progresistas de las primeras décadas del siglo.  

 Otro ejemplo lo tenemos en la tenue oposición, expresada en tonos más bien 

defensivos, que radicales, demócrata-progresistas y laboristas levantan contra el 

proyecto de ley de enseñanza religiosa de 1947.  Algunos de los legisladores apelan al 

discurso moderado que distingue entre el catolicismo “democrático” de Jacques 

Maritain y de monseñor De Andrea y el de “la España dinástica y teocrática, absolutista 

y clerical”.
46

 No cabe duda de que apenas un par de decenios atrás un debate 

parlamentario sobre el mismo tema habría concitado antagonismos más decididos y 

expresados en tonos mucho más virulentos. El sueño del país laico de los 

librepensadores tiende a replegarse hacia una más modesta –y tímida- defensa de la 

laicidad del Estado. Pero la posición privilegiada que la Iglesia ha obtenido -y a la que 

no tiene la menor intención de renunciar- está cimentada, más que en sus propias 

fuerzas, en las condiciones que ha creado la profunda crisis de legitimidad en que se ha 

desbarrancado el régimen político en 1930, crisis que le ha asignado un poder tutelar no 

sólo a ella, sino también, y sobre todo, a las Fuerzas Armadas. De manera que el 

proyecto de neocristiandad que cobra auge en esos años no cuenta, en realidad, con 

sólidas bases de apoyo.  

 De hecho, durante los años de gobierno peronista ese proyecto comienza a 

revelar su carácter utópico, al resultar cada vez más claro que la influencia que ejerce el 

poder eclesiástico en las instituciones públicas no se proyecta de manera parejamente 

satisfactoria sobre una sociedad secularizada en sus valores y comportamientos, poco 

permeable a sus orientaciones morales. Pero la jerarquía eclesiástica permanece 

abroquelada en su defensa: el desplazamiento del catolicismo europeo y 

latinoamericano hacia la alternativa demócrata-cristiana, que comporta un esquema 

menos arcaico de secularización y que cosecha adhesiones en la generación de 

militantes católicos que hará sus primeras armas en la década de 1950, entusiasma poco 

o nada a la mayoría de los obispos, renuentes a abandonar el proyecto de reconquista de 

la sociedad toda. La influencia de la Iglesia se ve afectada, además, por la hegemonía 

ideológica y política del peronismo, que prevé para ella un lugar subordinado dentro de 

su marco de alianzas. Ese desajuste entre el atrincheramiento de la jerarquía en torno al 

proyecto de “nación católica”, por un lado, y las nuevas condiciones políticas e 

ideológicas por otro, abre la grieta a través de la cual el anticlericalismo radicalizado 

vuelve a emerger a la superficie en la segunda mitad de la década de 1950. Ocurre en 

ocasión de dos grandes conflictos muy distintos, pero que tienen algo en común: la 

rapidez con que se extiende la protesta mucho más allá de las cuestiones que le han 

dado inicio.  

 El más violento es el enfrentamiento con el peronismo, que si bien estalla en 

noviembre de 1954 ha venido incubándose desde los años „40.
47

 Muchas coincidencias 
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pueden señalarse entre catolicismo y peronismo, pero son igualmente numerosos los 

factores de discordia. No pocos católicos vivieron con irritación el hecho de que Perón 

se hubiese “apropiado” de  la doctrina social de la Iglesia en 1945. Por otra parte, así 

como el peronismo ha reunido a conspicuos militantes y dirigentes católicos –que en 

muchos casos lo abandonarán-, también ha reclutado figuras vinculadas a la masonería 

o provenientes de partidos de izquierda que no han renegado de su anticlericalismo, 

prudentemente disimulado durante los años de mejores relaciones con la Iglesia. Los 

factores de irritación abundan. Perón y Eva Perón profesan una suerte de cristianismo 

secularizado que comporta implícitas censuras del “fariseísmo clerical”. En La razón de 

mi vida Eva Perón exhibe una fe cristiana provista de un fuerte filón de crítica de los 

formalismos de la institución eclesiástica. Perón distingue en discursos públicos entre 

“buenos” y “malos” cristianos, identificando al “cristianismo práctico justicialista” 

como el “verdadero cristianismo”. En la medida en que las relaciones se enfrían, Perón 

y Eva Perón apelan siempre menos al catolicismo y más al cristianismo, del que el 

peronismo se presenta como fiel defensor. Las diferencias se explicitan a partir de 1949, 

cuando el peronismo rechaza las pretensiones eclesiásticas en relación a la reforma 

constitucional y comienza a tomar otras decisiones adversas a sus aspiraciones. Como 

parte de ese progresivo alejamiento, en los primeros años cincuenta esa religión secular 

que es el peronismo sale a buscar en espiritistas y pentecostales a los interlocutores 

religiosos que puedan sustituir al catolicismo. Contemporáneamente, la crisis 

económica y la “peronización” del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y la 

educación, van enajenándole al gobierno el consenso de las clases medias y polarizando 

a vastos sectores de la sociedad en torno a la antinomia peronismo-antiperonismo.  

 La escalada anticlerical comienza en octubre de 1954 a raíz de la denuncia de 

Perón de que “elementos clericales” intentan infiltrarse en las “organizaciones del 

pueblo”. Pero los datos disponibles muestran que el catolicismo, incluido el flamante 

Partido Demócrata Cristiano, está muy lejos de representar una amenaza para la 

hegemonía peronista en el movimiento obrero y en la esfera política. Por eso es que el 

nivel de violencia que se desata entonces, con detenciones de sacerdotes y laicos, con 

discursos radicalizados de dirigentes políticos y sindicales, y finalmente con el incendio 

de la curia y de las iglesias del centro de la capital el 16 de junio de 1955, no se explica 

sino por la puesta en juego de odios de larga data. Quienes nunca han digerido del todo 

el lugar que la Iglesia ha comenzado a ocupar desde la década de 1930, quienes 

encuentran en el “cristianismo peronista” un discurso religioso que recoge registros de 

un anticlericalismo ancestral, transforman el conflicto planteado con la Iglesia en una 

contestación más vasta. La ritualidad de los desmanes, que comprende el uso del fuego 

purificador, la acción iconoclasta, la parodia litúrgica –es decir, la ritual imitación 

burlesca de las celebraciones religiosas por parte de los agresores del templo, revestidos 

de los paramentos litúrgicos-, nos hablan de la expresión de rencores profundos que han 

estado fermentando desde antiguo.  

El otro conflicto es el de “laica o libre”, punto de arribo, en realidad, de una 

miríada de episodios, tensiones y chisporroteos relacionados con la defensa de la 

laicidad del Estado en ese ámbito de gran peso simbólico en Argentina que es el de la 

educación.
48

 La reintroducción de la instrucción religiosa en las escuelas públicas, 

antigua reivindicación católica, había logrado algunos avances durante la década de 

1930, un sonoro triunfo al ser establecida por decreto por el gobierno de facto en 1943 y 

                                                 
48

 Sobre “laica o libre” puede verse J. A. Zanca, Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad, 

1955-1966, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006, págs. 85-135.  



 - 18 - 

otro más sólido al ser sancionada como ley nacional por el peronismo en 1947.
49

 

Durante el conflicto 1954-1955 el peronismo había respondido a las “provocaciones” 

católicas con una furibunda andanada de medidas que incluían, entre otras, la supresión 

de las clases de religión. Pero la caída de Perón consolida momentáneamente la posición 

eclesiástica, debido al protagonismo que han desplegado los católicos en el conflicto y 

al déficit de legitimidad política del régimen militar. El desajuste se produce en este 

caso porque las medidas que Perón había tomado para “castigar” a la Iglesia, incluida la 

supresión de la educación religiosa, habían consagrado paradójicamente antiguos 

anhelos de los partidos tradicionales, de derecha y de izquierda, que han apoyado el 

golpe militar y que ahora se oponen a dar marcha atrás con ellas. Los debates y 

protestas se inician cuando el presidente Aramburu opta por suprimir la ley de divorcio 

peronista y su ministro de educación, el notable Católico Atilio dell‟Oro Maini, emite 

un decreto para reglamentar el funcionamiento de las universidades que autoriza la 

creación de casas de estudio privadas, hasta entonces inexistentes, a las que se 

reconocería la validez de los títulos emitidos. Pero los contrastes más estridentes tienen 

lugar en septiembre de 1958, cuando el gobierno constitucional de Arturo Frondizi se 

propone transformar en ley el decreto en cuestión. Nuevamente la disputa excede 

rápidamente el problema específico de la educación para poner en el tapete el lugar de 

la Iglesia y de la religión en la vida social, lo que queda de relieve en la capacidad de los 

reclamos universitarios para movilizar un amplio abanico de actores más allá del ámbito 

de la educación.
50

 La creación de universidades privadas ha sido identificada desde sus 

albores como indicio de aspiraciones más vastas de la Iglesia, que durante el gobierno 

de Frondizi consolida los espacios que ha recuperado tras la caída de Perón debido a la 

debilidad de un sistema político tutelado en última instancia por las Fuerzas Armadas y 

a la función integradora que el desarrollismo prevé para la religión en el marco de su 

proyecto de país. Las masivas movilizaciones de septiembre de 1958 muestran la rápida 

conformación de un amplio frente laicista que a partir de la específica discusión en 

torno a las universidades privadas enarbola imágenes que identifican la iniciativa 

católica con el oscurantismo, con el autoritarismo político y hasta con el imperialismo 

norteamericano.  

 Obviamente, esas movilizaciones de 1954-1955 y de 1958 convocan a sectores 

diferentes de la sociedad a partir de preocupaciones parejamente disímiles. El 

anticlericalismo peronista denuncia los supuestos intentos católicos de infiltrar las 

“organizaciones del pueblo” y en particular el de dividir al movimiento obrero por 

medio de la promoción de sindicatos confesionales. Las protestas de 1958 resucitan la 

bandera de la enseñanza laica que ha quedado eclipsada desde 1943. Pero tomadas en 

conjunto constituyen respuestas al modelo de cristiandad reeditado durante el período 

de entreguerras, agónico en la segunda mitad de la década de 1950. En esos años resulta 

cada vez más claro que se trata de un modelo anacrónico, incapaz de suscitar vastas 

adhesiones en una sociedad cada vez más plural y secularizada. Incapaz, incluso, de 

lograr el grado de aceptación que antaño cosechara dentro de la misma Iglesia: la 

intención de crear sindicatos y universidades confesionales implica la presencia en su 

seno de sectores que propician un modelo diferente de secularización, el que postula una 

mayor independencia del catolicismo respecto del poder político. Sus críticos parecen 
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no advertirlo, pero intuyen la debilidad de un catolicismo lacerado internamente, en el 

que el modelo de cristiandad concita cada vez menores consensos. La ruptura de 1954-

1955, al dejar a la Iglesia a merced de quienes en el último cuarto de siglo han 

soportado a regañadientes el protagonismo que ha venido ejerciendo, señala la hora de 

ponerle fin. Ni el desafío que podían representar el sindicalismo católico o el Partido 

Demócrata Cristiano para el peronismo en el campo sindical y político ni el que podía 

significar la creación de universidades confesionales para la enseñanza laica a fines de 

la década de 1950 pueden explicar las dimensiones que adquieren los conflictos que 

desatan. Si las alcanzan es porque esos combates, al remitir a un problema mucho más 

vasto, son capaces de despertar un nutrido coro de voces de protesta cuya presencia en 

la cultura argentina constituye un dato de largo plazo, no un mero fenómeno de 

manifestación episódica. Tiene razón José Zanca cuando advierte en esa coyuntura de la 

segunda mitad de la década de 1950 el principio del fin del país confesional que cobró 

forma durante la década de 1930.  

 

 

A manera de brevísimo epílogo 

 

A partir de esas dos grandes colisiones de 1954-1955 y 1958 la cuestión 

religiosa no ha vuelto a suscitar parejos furores. En buena medida ello se explica porque 

el laicismo y el anticlericalismo lograron mucho de lo que pretendían por acción de la 

Iglesia misma, que en el Concilio Vaticano II admitió –no sin férreas resistencias 

internas- que los católicos eran una parte, entre otras, de un mundo que no les pertenecía 

de manera exclusiva. Ese acontecimiento constituye una divisora de aguas en la larga 

serie de reajustes y reacomodamientos de la religión que hemos identificado como 

proceso de secularización, del que las ideas laicas y anticlericales fueron a la vez 

expresión y motor. Pero la renovación conciliar no permeó a los católicos de manera 

uniforme. Hubo episcopados más receptivos a ella y otros, como el argentino, que las 

acogieron con menor entusiasmo. Por otra parte, a lo largo de los cuarenta años que 

separan al catolicismo actual del que vivió aquella primavera, estallido cultural de por 

medio, la Iglesia ha ido retornando a ciertas posiciones intransigentes que en los años 

del concilio muchos creyeron superadas. En el caso argentino hay que agregar que 

experiencias como las dictaduras militares de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y 

el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) dieron lugar a nuevas colisiones 

entre sectores católicos integristas y las Fuerzas Armadas.  

 En parte por esos motivos, el regreso de la vida constitucional en 1983, en un 

contexto de progresiva pluralización de la sociedad y del campo religioso, ha dado lugar 

a nuevas tensiones, algunas de las cuales derivaron en choques de mediana intensidad. 

Sucedió, por ejemplo, en ocasión de la discusión y sanción de la Ley de Divorcio de 

1987 y tras la convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional de 1988. Los hubo 

también, aunque más acotados, en el ámbito cultural, con la obra de teatro Misterio 

Buffo de Dario Fo, la película La última tentación de Cristo de Martin Scorsese y las 

exposiciones del artista plástico León Ferrari. Por otro lado, casi todos los gobiernos 

constitucionales desde 1983 han tenido roces con la Iglesia a causa de cuestiones 

relativas a las políticas de derechos humanos y de salud reproductiva y al problema de 

la pobreza y de la exclusión. Al mismo tiempo, gobiernos y fuerzas opositoras de 

diverso signo han buscado y buscan apoyaturas en Iglesias y movimientos religiosos 

para librar sus combates políticos. Evidentemente, los vínculos entre las creencias 

religiosas y las tradiciones laicas del país, igualmente vigorosas, son una cuestión que 

ha de darnos todavía mucha tela que cortar.  


