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RESUMEN. El Uruguay, antigua parte del virreinato 
del Río de la Plata, desde su nacimiento fue uno de los 
países más secularizados de la antigua América española. 
Secularización constante y creciente a lo largo de su historia.
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ABSTRACT.  Uruguay, as a part of the old Vice Kingdom 
of Río de la Plata, from his birth was one of the most secular 
countries of ancient Spanish America. This secularism has 
always remained and even has been growing.
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1. Introducción

Es evidente que la República Oriental del Uruguay es su breve 
historia se ha transformado en uno de los países más secularizados 
de Hispanoamérica1. El secularismo es una visión ideológica de la 
realidad que niega o prescinde de Dios como creador y legislador de 
su creación y trata de imponer una visión racionalista y relativista de 
la sociedad. Se deben analizar cuáles fueron las diversas influencias 
ideológicas y circunstancias históricas que intervinieron en el pro-
ceso de secularización del Uruguay. Como en tantos otros eventos 
históricos se deben tener en cuenta una multiplicidad de causas. En 
este artículo trataré de estudiar en una forma sintética la génesis de 
este problema y sus consecuencias.

2. Como parte de los Reinos de Indias

Para comprender el primado de la ideología liberal que lleva a 
un creciente proceso de secularización del Uruguay hay que comen-
zar con los inicios del descubrimiento y la colonización del territo-
rio que más adelante se convertirá en el Uruguay. Desde el descu-
brimiento a inicios del siglo dieciséis del Río de la Plata2 hasta 1724 
cuando se inicia el proceso fundacional de Montevideo la Banda 
Oriental del Río Uruguay estaba poblada por un reducido número 
de indígenas, por la Reducción de Soriano, por la ilegal Colonia del 
Sacramento establecida por los portugueses en 1680 y por bandas 
errantes de faeneros provenientes de Buenos Aires y del Brasil dedi-
cados a la extracción de cueros de las miles de cabezas de ganado de 
propiedad real que se encontraban en este territorio.

Montevideo que es la capital se establece en un proceso fun-

1.  Hay bastante información estadística sobre esta triste realidad. 
Un elemento corroborante es el reciente artículo de Renzo rossello, 
«Uruguayos de poca fe», El País (Montevideo), 11 de diciembre 2016. 
http://www.elpais.com.uy/domingo/uruguayos-poca-fe-religion.html.

2.  Juan Antonio varese, Los viajes de Juan Díaz de Solís y el 
descubrimiento del Río de la Plata, Montevideo, Ediciones de la Banda 
Oriental, 2016, pp. 145 y ss.
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dacional que va del 1723 al 1730. Tiene como fundadores al gober-
nador de Buenos Aires Bruno Mauricio de Zavala, Gobernador del 
Río de la Plata y al armador vizcaíno Francisco de Alzaibar. En 1724 
Zavala inicia este proceso expulsando a una fuerza portuguesa que 
había comenzado a edificar un fuerte en Montevideo. En 1728 y 
1729 Francisco de Alzaibar trae numerosas familias de agricultores 
canarios en su barco Nuestra Señora de la Encina. El primero de 
enero de 1730 Zavala erige el primer cabildo de Montevideo. Debi-
do a su tardía fundación en Montevideo no se puede establecer las 
tradiciones religiosas culturales e intelectuales que se desarrollan 
en tantas otras ciudades de los diversos Reinos de Indias. Se debe 
tener presente que, si bien Buenos Aires fue fundada nuevamente en 
1580 después del fracaso de su primera fundación, tuvo un desarro- 
llo muy lento en el siglo XVII en forma tal que a la mitad de ese si-
glo no contaba más de tres mil habitantes. Las razones de este lento 
desarrollo se explican por su enorme distancia de España, su pobre-
za de recursos minerales y un clima que era poco propicio para el 
establecimiento de plantaciones con productos para los que había un 
mercado disponible a nivel internacional. Se debe tener presente que 
desde fines del siglo dieciséis hasta bien entrado el siglo diecinueve 
el principal producto de exportación del Río de la Plata fue el cuero 
vacuno, el sebo, lana y en menor medida la carne seca y salada que 
es un producto de pobre calidad. La invención de los barcos frigorí- 
ficos cambia radicalmente esta situación y el Uruguay comienza a 
exportar carne vacuna y posteriormente carne ovina.

La explotación ganadera con un limitado esfuerzo humano 
ayudó a establecer en las campañas del Río de la Plata un estilo de 
vida con fuertes elementos libertarios y casi anárquicos y al mismo 
tiempo con respetables valores humanos. Esta forma de vivir fue 
hábilmente utilizada por los liberales para obtener el apoyo de los 
habitantes de las campañas en el proceso revolucionario contra la co-
rona. Más tarde en el siglo diecinueve este mismo espíritu anárquico 
llevó a esos paisanos a participar en un sinfín de guerras civiles. A 
fines del siglo diecinueve cuando la figura del gaucho había comen-
zado a desaparecer desde un punto de vista socio-económico debido 
a la cerrada de los campos y al ferrocarril, fue idealizada por na-
cionalistas liberales. Fue presentado como un mítico defensor de la 
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libertad. Entre las figuras que exaltaron la figura del gaucho quizás 
la más conocida fue la de Elías Regules, un médico y profesor Uni-
versitario que fue decano de la Facultad de Medicina y Rector de la 
Universidad. Si bien Regules, era de una orientación liberal, man-
tuvo relaciones respetuosas con instituciones de enseñanza católica 
como el Colegio Seminario de los Jesuitas3.

Al terminar el XVIII Montevideo solo tenía un colegio fran-
ciscano. En 1745 se funda una residencia de la Compañía de Jesús 
que establece una escuela primaria y una escuela de nivel medio 
donde se enseña latín, contabilidad y gramática. Es indudable que la 
expulsión de los Jesuitas en 1767 empobreció las posibilidades for-
mativas en la misma manera que causo graves daños a la educación 
en tantas ciudades del resto del Reino de Indias y de Europa. A los 
pocos estudiantes que sus familias les podían pagar sus estudios 
tenían que ir al Colegio de San Carlos Buenos Aires y luego para los 
estudios superiores a las Universidades de Córdoba o de Charcas.

3. La separación de la Corona

Es indudable que varios eclesiásticos que tuvieron influencia 
en el proceso de separación de la Corona de España de lo que sería 
después el Uruguay tenían una formación que había sido influencia-
da por el Iluminismo del siglo XVIII. Un caso bastante típico fue 
Dámaso Antonio Larrañaga que por algunos años fue teniente cura 
de la Iglesia Matriz de Montevideo y luego vicario apostólico. Po-
demos recordar la influencia significativa que tuvo el Cura Párroco 
de Colonia José María Enríquez Peña en la decisión de José Artigas 
de incorporarse a las filas de la revolución que había comenzado en 
Buenos Aires en mayo 1810. La separación de los Reinos de Indias 
de España causó profundos daños a la Iglesia y fue un serio factor 
que erosionó la influencia de la fe en las sociedades Hispano Ameri- 
canas. Se puede hablar de una multiplicidad de causas, en pri- 
mer lugar, las medidas anticlericales tomadas por algunos dirigentes 
revolucionarios, en segundo lugar, una politización de muchos inte-

3.  Julio Fernández tecHera, S.I., Jesuitas, masones y universidad, 
tomo II, 1860-1903, Montevideo, Ediciones de la Plaza, 2010, p. 238.
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grantes del clero que se inmiscuyeron en el proceso revolucionario 
descuidando sus deberes pastorales, se puede ver una disminución 
alarmante de los miembros del clero y finalmente debido a las turbu-
lencias políticas por años muchas sedes episcopales permanecieron 
vacantes4. Con respecto de la politización del clero, se debe re-
cordar que un número importante de los miembros del Congreso de 
Tucumán que en 1816 decide la separación de la Provincias Unidas 
del Río de la Plata de la Corona de España eran sacerdotes.

José Gervasio Artigas que fue el leader del movimiento revolu-
cionario en la Banda Oriental, había tenido una limitada educación 
formal, pero es evidente que había leído muchos autores liberales 
que estaban en boga en sus tiempos. Artigas se inspiró en diversos 
textos norteamericanos. Conocidos por la difusión del libro de Ma- 
nuel García de Sena, La independencia de la Costa Firme, justifi-
cada por Thomas Paine treinta años ha, publicado en Filadelfia en 
1811. Esta obra contiene un compendio de extractos de varias obras 
de Paine seleccionados y reunidos por García de Sena. Se puede ver 
su formación marcadamente liberal en muchas declaraciones que 
hace en el curso de su vida pública. Son de particular interés las  
instrucciones para los representantes de la Banda Oriental a la Asam-
blea Constituyente de 1813 en Buenos Aires. En la 3ª se establece, 
«Promoverá la libertad religiosa en toda su extensión imaginable». 
Al mismo tiempo se debe notar que el así llamado Proyecto Fede-
ral Artiguista presentado a dicha Asamblea reconoce a la Religión 
Católica como la religión del Estado5. Se tiene que tener presente 
que desde 1812 en Buenos Aires actúa la Logia Lautaro de inspi- 
ración masónica que tiene a José de San Martin entre sus fundadores.  
 
 

4.  Se puede ver el trabajo de Leslie BetHell, «A note on the Church and 
the Independence of Latin America», en The Cambridge History of Latin 
America, vol. III, From Independence to c. 1870, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985, pp. 229-239. Si bien el autor escribe desde una 
perspectiva liberal los datos facticos que presenta son de utilidad.

5.  Enrique díaz araujo, «Aportes para la teoría del mito de la nación 
católica», Gladius (Buenos Aires), n. 88 (2013), p. 91.
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El segundo triunvirato en Buenos Aires y la Asamblea Constitu- 
yente del 1813 actuaron en gran medida bajo su influencia6.

Se pueden ver elementos discutibles de naturaleza política en 
el «Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomen-
to de la campaña y seguridad de sus hacendados» promulgado en 
1815 por Artigas. Este reglamento probablemente fue inspirado por 
los trabajos del Brigadier Félix de Azara. Artigas como oficial del 
Cuerpo de Blandengues fue ayudante de Azara y es probable que 
el pensamiento de Azara lo haya influenciado. El pensamiento de 
Azara estaba marcado fuertemente por el iluminismo como lo de- 
muestra su posterior residencia en Francia. Fue un crítico acérrimo 
de las misiones jesuíticas7. Este reglamento conlleva la confisca-
ción de tierras contra los que habían permanecido leales a la corona 
en daño a las clases tradicionales. (Al mismo tiempo no eran de-
masiado tradicionales pues se habían establecido en el siglo XVIII). 
El pensamiento de Artigas ha tenido una indudable influencia en 
el Movimiento Tupamaro8. Un pensamiento filtrado por una expli-
cación marxista de la realidad y con un énfasis en los aspectos so-
ciales del pensamiento de Artigas.

No obstante, las fuertes influencias liberales en el pensamiento 
de Artigas y una vida no siempre ordenada, siempre mantuvo sus 
creencias religiosas y su preocupación por el bien de la Iglesia. En 
los muchos años de exilio transcurridos por Artigas en el Paraguay, 
entre los años 1820 y 1850, vive en la pobreza, enseñando el cate-
cismo a los niños, rezando el rosario con los vecinos, compartiendo 
generosamente con los pobres la magra pensión que se le asignara, 
y viviendo, hasta su vejez, del trabajo de sus manos. Es razonable 
pensar que en los últimos años de su vida haya retornado plena-

6.  David BusHnell, «The Independence of Spanish South America», en 
The Cambridge History of Latin America, vol. III, From Independence to c. 
1870, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 120-121.

7.  Juan Antonio varese, Los viajes de Juan Díaz de Solís y el 
descubrimiento del Río de la Plata, cit., p. 195.

8.  Geoffrey jackson, Surviving the Long Night: an autobiographical 
account of a political kidnapping, New York, The Vanguard Press, 1973, 
p. 222.
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mente a la fe de su infancia. La historiografía convencional referida 
a Artigas ha dejado de lado, por el pensamiento liberal que ha per-
meado la cultura uruguaya, los aspectos religiosos de su vida.

4. La influencia internacional y el proceso inmigratorio

Se debe estudiar la naturaleza en cierta forma improvisada del 
Uruguay que es poblado totalmente por inmigrantes. España trata de 
enviar agricultores, consciente de la importancia de crear núcleos es-
tables de agricultores en la campaña. Dentro de esta sabia política se 
inscribe la llegada del primer grupo de inmigrantes que conduce Al-
zaibar. Lamentablemente debido a la lejanía geográfica del Uruguay 
de España los grupos inmigrantes que llegan de España en el siglo 
XVIII y a principios del siglo XIX son limitados. Cuando el Uruguay 
se estructura como estado independiente el total de la población era de 
alrededor de setenta mil habitantes. Comenzando alrededor de 1835 
hasta el final de los años cincuenta del siglo XX el Uruguay recibe una 
cantidad masiva de inmigrantes europeos. Entre 1860 y 1868 la inmi-
gración fue tan numerosa que al final de este periodo los extranjeros 
constituyeron la mayoría de la población de Montevideo9.

Un factor importante en el proceso de erosión de los diversos 
Reinos de Indias fue la intervención a diversos niveles de Gran 
Bretaña. En primer lugar, tenemos un proceso ideológico con la dis-
tribución de material propagandístico que promovía la ideología del 
iluminismo y del libre comercio que beneficiaba a diversos indus-
triales británicos en particular textiles. En segundo lugar, una activa 
promoción del contrabando con la complicidad de diversos comer- 
ciantes locales tanto en Montevideo como en Buenos Aires. En ter- 
cer lugar, tenemos las Invasiones Inglesas en 1806 y 1807 que fueron 
un intento imperialista de apoderarse del Virreinato del Río de la 
Plata. La presencia británica tanto en Buenos Aires como en Mon-
tevideo sirvió para promover el liberalismo como el libre comer-

9.  John lyncH, «The River of the Plate Republics from Independence 
to the Paraguayan War», en The Cambridge History of Latin America, vol. 
III, From Independence to c. 1870, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1985, p. 674.
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cio. La primera presencia masónica en el Río de la Plata fueron 
las reuniones de diversas logias miliares inglesas en Montevideo y 
Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas. Si bien los ingleses 
fueron derrotados y expulsados, la posición política de la corona fue 
debilitada por el suceso de las milicias criollas que representaban 
los intereses de Buenos Aires que muchas veces eran opuestos a los 
derechos de la población del Virreinato.

La inmigración de la Gran Bretaña fue numéricamente limita-
da, pero de gran influencia social debido a la posición de dirigen-
cia que tenían los ingleses en vitales empresas como el ferrocarril, 
el servicio de agua para Montevideo, los frigoríficos y el comercio 
marítimo. Los ingleses tuvieron una influencia que contribuye a 
afianzar una visión liberal decimonónica de la sociedad. También 
contribuyeron al proceso de secularización con el establecimiento 
de escuelas. Construyeron un templo anglicano, la primera insti-
tución religiosa protestante en Montevideo. Esta influencia inglesa 
duro hasta pocos años después de la Segunda Guerra mundial cuan-
do el sol comenzó a tramontar sobre el Imperio Británico.

Si bien el número de inmigrantes franceses fue limitado, en 
comparación con otros grupos europeos la influencia cultural de 
Francia fue muy significativa. Entre los inmigrantes franceses se 
pueden mencionar a José de Buschental un importante empresario, 
Adolfo Brunel un destacado médico que contribuyó al progreso 
científico del país y realizó trabajos de investigación histórica, y 
a Jules Supervielle un conocido poeta. La influencia francesa fue 
de un marcado tenor liberal a través del establecimiento del Liceo 
francés y de un programa de becas. El liceo francés fue fundado en 
1897. Es uno de los Liceos Franceses más antiguos del mundo. Dice 
mucho sobre la orientación de esta institución su primer nombre 
que era «Collège Carnot». Es interesante ver como este liceo de-
fine los objetivos de su educación: «Promovemos la autonomía, la 
creatividad, la empatía, el enriquecimiento en la diversidad, con la 
ambición de formar mujeres y hombres del siglo XXI, responsables, 
abiertos, valiosos para la sociedad uruguaya y el mundo»10.

10.  http://www.lf.edu.uy/ucsecundaria_29_1.html.
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El Uruguay recibió una gran cantidad de emigrantes de Italia 
comenzando en la tercera década del siglo diecinueve y continuaron 
llegando hasta alrededor del año 1955. Si bien vinieron emigrantes 
de diversas regiones de la península la mayoría provinieron del Sur. 
José Garibaldi llega a Montevideo en 1841 acompañado de la que 
será luego su esposa Anita Ribeiro y de su hijo Menotti. Sorprende 
que contrajera matrimonio religioso con ella en la Iglesia de San 
Francisco, donde consta la partida matrimonial. Este matrimonio 
sería de discutible legitimidad, ya que hasta hoy no está claro si 
Anita era realmente viuda11. En Montevideo continuó su activada en 
la masonería afiliándose a la logia «Les Amis de la Patrie». Participó 
activamente en la Guerra Grande en la que se enfrentaron liberales 
contra Federales Nacionalistas de ambos lados del Río de la Pla-
ta. El principal acontecimiento bélico de este conflicto fue el sitio 
de Montevideo. Garibaldi pone su capacidad naval al servicio del 
gobierno de Montevideo y establece la legión italiana que usa por 
primera vez la camisa roja que luego fue utilizada en Italia. Cuando 
sus tropas toman diversas ciudades y pueblos no tiene escrúpulos en 
admitir los saqueos y depredaciones efectuadas por sus soldados. 
Laxalte Terra en una conferencia presentada en Génova destacó la 
importante influencia de Garibaldi en la formación del pensamiento 
liberal del Uruguay en particular por la influencia de su ideología en 
sucesivos grupos de inmigrantes italianos12.

La emigración española que fue numéricamente la más impor-
tante y provino de diversas regiones de España. Las regiones más 
representadas fueron las Islas Canarias y Galicia. Fue el grupo in-
migratorio que por razones culturales y lingüísticas se integró con 
bastante facilidad. Crearon tensiones algunos emigrados catalanes 
de tendencias socialistas y luego al final de los años treinta tene-

11.  Julio María sanguinetti, Retratos desde la memoria, 4ª ed., 
Montevideo, Peguin Random House Grupo Editorial, 2016, p. 86.

12.  Elbio laxalte terra, Gran Maestro del Gran Oriente de 
la Francmasonería Mixta Universal, La influencia del pensamiento 
Garibaldino en la conformación republicana uruguaya, http://www.gofmu.
org/WP/la-influencia-del-pensamiento-garibaldino-en-la-conformacion-
republicana-uruguaya/.
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mos la llegada de republicanos de diversas tendencias ideológicas 
de izquierda. Algunos emigrantes españoles como Antonio Barreiro 
y Ramos con su librería y casa editorial contribuyeron al desa- 
rrollo económico del país, pero se dejaron dominar por el espíritu 
liberal predominante en el medio ambiente. Después de la Primera 
Guerra mundial llegó al Uruguay un influjo masivo de emigrantes 
del Centro de Europa, sirios, armenios y una cantidad significativa 
de judíos. Estos inmigrantes contribuyeron al proceso de diversifi-
cación cultural y religiosa13.

5. La creciente presión del poder político liberal contra 
la Iglesia

La primera constitución de 1830 establecía en su 5º Artículo un 
Estado confesional, pero al mismo se tiempo reconocía la libertad 
religiosa de otros cultos, como una manifestación particular de la 
libertad de emisión del pensamiento14. Como veremos esta confe-
sionalidad del estado fue constantemente puesta en tela de juicio por 
diversos gobiernos liberales a menos de treinta años de la entrada en 
vigencia de esta constitución.

Se puede ver el lento desarrollo de la Iglesia en el Uruguay. El 
territorio de la Banda Oriental dependerá desde 1620 del Obispado 
de Buenos Aires. La situación variará el 4 de agosto de 1832, cuan-

13.  Juan A. oddone, «The formation of modern Uruguay, c.1870-1930», 
en The Cambridge History of Latin America, vol. V, From Independence to 
c. 1870, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 472.

14.  Sobre esto tenemos que ver conjuntamente en la Constitución de 
1830 el Artículo 5º que estable: «La religión del Estado es la Católica 
Apostólica Romana». Y el Artículo 141, que establece, «Es enteramente 
libre la comunicación de los pensamientos por palabras, escritos privados, 
o publicados por la prensa en toda materia, sin necesidad de previa censura; 
quedando responsable el autor, y en su caso el impresor, por los abusos que 
cometieren, con arreglo a la Ley». Sobre la base de esta interpretación de la 
Constitución el Gobierno del Uruguay autorizó en 1843 la construcción del 
Templo Ingles de Montevideo. Fue una de las primeras iglesias protestantes 
construidas en Hispano-América.
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do se crea el Vicariato Apostólico del Uruguay y sólo en 1878 se 
creará la diócesis de Montevideo. Mons. Jacinto Vera puede ser 
considerado el padre de la Iglesia en el Uruguay. Luego de una 
buena actividad parroquial el 4 de octubre de 1859 fue nombrado 
Vicario Apostólico del Uruguay.

En 1856 el Vicario Lamas publicó un documento recordando la 
condena contra la masonería, lo que llevó a un fuerte enfrentamien-
to. El 26 de enero de 1859, el Presidente de la República decretó 
la expulsión de los jesuitas por manifestaciones antimasónicas de 
algunos de sus miembros.

La masonería tuvo un periodo de florecimiento después de 
1855 hasta los primeros años sesenta. Luego de la muerte del Gran 
Maestro Florentino Castellanos su actividad decae. Se reactiva a fines 
de los años sesenta bajo la dirección del Dr. Carlos de Castro que fue 
un influyente político bajo el gobierno de Máximo Santos. Muchos 
masones participaron activamente en la promoción de la ideología 
laicista y anticlerical de ese periodo histórico con otros liberales que 
no pertenecían a esta organización15. El Dr. Mariano Soler, obispo 
de Montevideo mantuvo una posición firme contra la masonería 
explicando las razones intelectuales de su incompatibilidad con el 
catolicismo. El diario católico El Bien Público publicó la encíclica 
del Papa León XIII, Humanum Genus que condenaba a la masonería 
como medio de difusión del naturalismo filosófico.

En medio de constantes enfrentamientos con la Iglesia Católica 
y discusiones entre masones y católicos, el Presidente Bernardo Be- 
rro, un católico liberal y masón, secularizó los cementerios. El 15 de 
abril de1861, el párroco de San José el P. Manuel Madruga negó el 
entierro en el cementerio local de Enrique Jacobson, un alemán que 
era católico y masón, debido a que no había aceptado abjurar de su 
condición de masón. Su familia apoyada por la masonería trasladó 
los restos a Montevideo. Pese a haber obtenido el permiso del cura 
de la Matriz, Juan José Brid, –cercano a la tendencia «masónica»–, 
el Vicario Apostólico, Jacinto Vera, prohibió que el cadáver fuera 
conducido a la Iglesia ni que se le diera sepultura eclesiástica. No 

15.  Julio Fernández tecHera, S.I., Jesuitas, masones y universidad, 
tomo II, 1860-1903, cit., pp. 164-165.
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obstante, Jacobsen fue enterrado en el cementerio montevideano, 
con la autorización del Gobierno.

Mons. Vera con razón consideró que el poder civil había inva-
dido los fueros eclesiásticos. Pues consideró que por causa del entie- 
rro de Jacobson el cementerio católico había sido escandalosamente 
violado. Por lo tanto, el Vicario pedía la exhumación del cadáver y 
mientras ese extremo no se cumpliera, declaraba en entredicho al ce-
menterio. La respuesta del Gobierno fue inmediata demostrándose 
la animosidad del gobierno contra la Iglesia, el 18 de abril se dictaba 
el famoso decreto llamado de «secularización de los cementerios» 
dispuso que los cementerios pasasen a ser de propiedad municipal. 
Este decreto aduciendo razones de higiene, prohibía conducir los 
cadáveres a las Iglesias, estableciéndose que estos debían ser trasla-
dados directamente de las casas mortuorias al cementerio.

A mediados de 1861 Mons. Vera tuvo que enfrentar el conflicto 
con el Pbro. Juan José Brid, cura de la Iglesia Matriz y senador de 
la República, que tenía mucho prestigio social, pero desatendía su 
ministerio y frecuentemente causaba escándalos. Los católicos practi- 
cantes, querían su cambio por un sacerdote más responsable. Pero 
Brid tenía el apoyo social de mucha gente, de políticos y de algunos 
masones. Luego de algún tiempo el P. Brid se convierte en un buen 
sacerdote, desempeñando su ministerio en el interior del país.

Mons. Vera buscó la forma de nombrar a otro sacerdote para 
la Parroquia de la Matriz, a fin de evitar las divisiones. El Gobierno 
interpretó la situación según un supuesto derecho de Patronato, que 
la Constitución declaraba y que la Iglesia nunca reconoció16. Mons. 
Vera defendió la libertad de la Iglesia en este conflicto, pues el Gobier- 
no quería someter el nombramiento y retiro de párrocos a la apro-

16.  «El Patronato era el derecho concedido por los Papas a los Reyes 
de Portugal y España por los que estos actuaban como “Patronos” de 
sus respectivas Iglesias, comporta obligaciones y derechos. Entre estos 
estaba la injerencia en el nombramiento de los cargos eclesiásticos. Las 
repúblicas americanas se creyeron herederas del patronato». Daniel 
sturla, SDB, ¿Santa o de Turismo? Calendario y secularización en el 
Uruguay, Montevideo, Preuniversitario Juan XXIII, 2010, p. 5, n. 2. Sturla 
es actualmente el Cardenal Arzobispo de Montevideo.
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bación de la autoridad política. Como reacción a la firme actitud de 
Vera el gobierno lo desterró a Buenos Aires desde el 8 de octubre de 
1862 hasta el 23 de agosto de 1863. Pío IX aprobó su actuación y 
lo nombró Prelado Doméstico. Como resultado de este conflicto la 
Iglesia obtuvo la libertad en los nombramientos eclesiásticos, nom-
brándose párrocos serios, sin presiones sociales y políticas.

El Presidente interino Atanasio Aguirre solicitó del Papa el 
nombramiento episcopal de D. Jacinto Vera, siendo ordenado obis-
po el 16 de Julio de 1865 continuando como Vicario Apostólico. 
Apoyó ampliamente el retorno de los Jesuitas al Uruguay, que se in-
stalaron definitivamente en Montevideo el 3 de septiembre de 1872. 
Propició la presencia de los Salesianos en el Uruguay, cuyo primer 
grupo llegó el 26 de diciembre de 1876. El 15 de julio de 1878 
fue proclamado primer obispo de Montevideo. El 16 de diciem- 
bre de 1878 bendijo la primera piedra del Seminario Conciliar de 
Montevideo, encomendándolo a los Jesuitas Compañía de Jesús, 
que recibió sus primeros alumnos en 1880. La institución continuó 
posteriormente como Colegio del Sagrado Corazón, y, aparte, como 
Seminario Inter-diocesano de Cristo Rey.

En 1879 se establece el Registro del Estado Civil, tomando con 
esto el estado una función que había realizado la Iglesia. El objetivo 
de esa norma era que el Estado pudiese llevar un control de la po-
blación y también reducir el papel de la Iglesia y, en parte, su poder 
político. El registro civil obligó a que los niños fueran inscriptos en 
un plazo determinado y exigió a los sacerdotes que pidieran la cons- 
tancia de registro civil para bautizarlos. De igual modo se actuó con 
el matrimonio: en los tres días siguientes a la ceremonia religiosa los 
contrayentes estaban obligados a realizar el trámite civil de matri-
monio; en caso contrario, la unión no tendría validez legal.

En 1885 al final del Gobierno de Santos se desencadena una 
verdadera tormenta anticlerical. Las dificultades comenzaron con 
diferencias entre el obispado y el gobierno con el nombramiento 
de canónigos de la Catedral y con respecto de la propiedad de la 
Casa de Ejercicios. El 22 de mayo de 1885 se promulgó la ley de 
matrimonio civil obligatorio. Esta norma dispone que el único ma-
trimonio válido será el celebrado civilmente. Luego de celebrado el 
matrimonio civil los contrayentes podrán pedir la celebración de la 
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ceremonia religiosa, pero ni los sacerdotes católicos ni los minis- 
tros protestantes podrán celebrar esta ceremonia sin que con la pre-
sentación del debido certificado conste la previa celebración del 
matrimonio civil. Si los ministros de religión celebrasen un matri-
monio sin ese certificado serán castigados con seis meses de prisión 
y un año en caso de reincidencia. Se establece que los tribunales 
eclesiásticos a partir de la fecha de la promulgación de esta ley no 
podrán ocuparse de cuestiones matrimoniales, pasando la resolución 
de estas causas a los tribunales civiles ordinarios. Esta ley provocó 
un fuerte conflicto entre la Iglesia y el gobierno. Una conferencia de 
Mariano Soler, que en ese momento era vicario general de la dióce-
sis de Montevideo, en la que describió el matrimonio civil como un 
«torpe concubinato», llevó a que su vida fuera amenazada por lo que 
el obispo decidió enviarlo a Europa para proteger su vida17.

El 14 de julio de 1885, se aprobó la llamada «ley de conventos». 
Esta última otorgaba al gobierno el derecho de inspección en las ca-
sas religiosas y declaraba «sin existencia legal todos los conventos, 
casas de ejercicio y cualquiera otra de religión, destinadas a la vida 
contemplativa o disciplinaria […] cuya creación no hubiese sido au-
torizada expresamente por el Poder Ejecutivo». Se declaraban sin 
valor civil los votos religiosos. La reglamentación de esta ley aún 
más anticlerical que la ley. Las casas religiosas eran consideradas 
con desconfianza, como si en sus locales se recluyesen personas en 
contra de su voluntad. Diversas casas religiosas fueron inspeccio-
nadas. La Casa de las Hermanas del Buen Pastor que se dedicaban 
a la reeducación de adolescentes con problemas fue allanada por la 
fuerza. Al negarse estas hermanas acatar la ley se debieron marchar 
a Buenos Aires de donde volvieron en casi nueve meses. Se debe 
señalar que la vida religiosa salió fortalecida de este enfrentamiento, 
por el gran apoyo que recibieron las diversas congregaciones18.

Una figura fundamental en el proceso de secularización fue 
José Batlle y Ordoñez. Su padre que era militar, fue presidente des-
de 1867 a 1872. Recibe una buena educación y viaja a Europa para 

17.  Julio Fernández tecHera, Jesuitas, masones y universidad, cit., pp. 
184-185.

18.  Ibid., p. 190.
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completar sus estudios. Si bien fue presidente en solo dos términos 
(1902-1907 y 1911-1915), no cabe duda que fue la figura de más 
influencia política en el primer cuarto del siglo veinte19. Bajo su 
liderazgo se impulsaron una serie de políticas de secularización, 
el establecimiento de un sistema de seguridad social y el fortaleci- 
miento del estado con un enfoque socialista. Batlle no podía sopor-
tar ninguna religión positiva, sobre todo la católica, por creer que 
todas y en particular esta última, solo sirven para nublar la cons- 
ciencia del pueblo, avenenándola con perjuicios embrutecedores. 
Se ensañaba con el catolicismo porque lo consideraba como el 
culto que había hecho más daño20. Los Batllistas describen lo que 
ellos consideran el perfil básico de su ideología con los siguien-
tes aspectos, «la república laica, la fe en la educación del pueblo, 
la idea de una democracia tan liberal como solidaria, el universa- 
lismo filosófico de un liberalismo concebido como una razón de 
ser más allá del mundo de la especulación filosófica»21. Un promi- 
nente Batllista, Giudice escribiendo en 1928 celebra el éxito de 
la política antirreligiosa de Batlle, «Batlle señala tal vez el único 
ejemplo en la historia de una lucha antirreligiosa, coronada por am-
plio y duradero triunfo. En vez de provocar esa violenta reacción 
característica de ese linaje de propagandas –cuyos resultados son, 
casi siempre opuestos a aquellos que se buscan– la predica de Bat-
lle, mantenida en el plano de las ideas puras y animada por el uso 
libre y vigoroso del razonamiento, ha hecho tantos prosélitos que 
el Uruguay es, sin, alguna, el país menos religioso del mundo»22. 
Ahora bien es probable que el Uruguay haya sido en 1928 un país 

19.  Marshall C. eakin, The History of Latin America. Collision of 
Cultures, New York, St. Martin’s Griffin, 2007, p. 330. Juan A. oddone, 
«The formation of modern Uruguay», op. cit., pp. 464-466.

20.  Daniel sturla, ¿Santa o de Turismo? Calendario y secularización 
en el Uruguay, cit., p. 65. Sturla está citando el libro de Domingo arena, 
Don Pepe Batlle, Montevideo, Ed. Arca, 1966, p. 98.

21.  Julio María sanguinetti, Retratos desde la memoria, cit., p. 152.
22.  Roberto B. giudice, Batlle y el batllismo, Montevideo, Imprenta 

Nacional Colorada, 1928, p. 1103. Citado por Daniel sturla, ¿Santa o de 
Turismo? Calendario y secularización en el Uruguay, cit., p. 167.
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con una baja práctica de la religión, pero como trato de demostrarlo 
en este artículo tenemos una pluralidad de causas que producen este 
lamentable resultados y el batllismo si bien es una causa importante 
quizás no sea la principal pues esta ideología operó en un terreno 
ya preparado por tantas otras causas que operaron plenamente en 
el siglo diecinueve como el creciente liberalismo que en algunos 
casos se transformaba en Jacobinismo y las diversas influencias in-
ternacionales que en general no fueron positivas. También se debe 
tener presente que Batlle si hubiese podido habría tomado medidas 
confiscatorias contra la Iglesia como lo veremos más adelante, por 
lo tanto, no es correcto históricamente afirmar que se mantuvo en el 
reino de las ideas puras y en el uso del razonamiento.

Muchas de las medidas sociales eran justas, como la ley de 
ocho horas de trabajo y el establecimiento de un sistema de se-
guridad social de amplia cubertura. Al mismo tiempo había cierto 
irrealismo en este sistema de seguridad social teniendo en cuenta 
las limitaciones de la economía del Uruguay que dependía casi to-
talmente de las exportaciones agropecuarias. Los ingresos de estas 
exportaciones naturalmente fluctuaban dependiendo de la demanda 
internacional. La crisis de 1929 llevó a una fuerte contracción de 
esta demanda al principio de los años treinta que puso en crisis el 
sistema político del Uruguay.

El 24 de abril de 1901 el Gobierno de Cuestas promulgó un 
decreto que prohibía la entrada en el Uruguay de religiosos emigra-
dos de Europa, invocando la ley de Conventos de 1885. La probable 
motivación de ese decreto era impedir que llegasen al Uruguay los 
religiosos que habían sido expulsados de Francia. En el caso de que 
esta medida se hubiese mantenido habría causado un gran daño a 
la Iglesia, debido a los números relativamente exiguos de las voca-
ciones locales.

En 1906 la Comisión Nacional de Caridad a instigación del 
gobierno dispuso la remoción de los crucifijos de los hospitales pú-
blicos. José Enrique Rodó que en ese momento era diputado del 
partido gobernante y un liberal con ciertas tendencias espirituales 
se opuso fuertemente a esa medida considerándola de naturaleza 
jacobina. La oposición de Rodó llevo a una fuerte polémica pública 
con José Pedro Díaz un virulento liberal. Rodó publicó después sus 
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puntos de vista en su libro Liberalismo y Jacobinismo. El problema 
grave de la posición de Rodó era que negaba la divinidad de Cristo 
y lo aceptaba solo como un moralista de grandísimo valor, siguiendo 
en esto la posición de Ernest Renan. Este tipo de posiciones con-
tribuyeron a erosionar la fe católica en particular teniendo en cuenta 
el prestigio intelectual que contaba Rodó en el Uruguay como en 
toda Hispanoamérica.

En 1907 se aprueba la ley de divorcio con total disolución del 
vínculo matrimonial. El divorcio se podía obtener de conformidad 
con esa ley por mutuo consentimiento o por causales. En 1913 se 
establece el divorcio por la sola voluntad de la mujer sin necesi-
dad de dar una causal23. Los proponentes del divorcio lo presentaron 
como, «un paso decisivo en la emancipación femenina»24. Cuando 
en realidad una de las principales víctimas del divorcio es la mujer.

Un hecho significativo que marca el camino hacia la separación 
de la Iglesia y el Estado fue en 1907. Supresión de la mención a 
Dios y a los Evangelios en el juramento de los parlamentarios. Estas 
menciones se suprimen en el juramento de los ediles, en 1911.

Uno de los objetivos de la acción liberal contra la Iglesia era 
excluirla de la plaza pública para reducirla al ámbito de la acción 
privada y reducirla a la impotencia como preludio de su desapa-
rición. Esto se puede ver en el Mensaje Explicativo del Presidente 
Claudio Williman (presidente durante los años 1907 a 1911) que 
acompañó el proyecto del establecimiento de la Asistencia Públi-
ca Nacional en 1909: «Es rasgo característico de nuestro tiempo la 
secularización de la vida, y pasan a ser cumplidos por el Estado, 
fines sociales que antes fueron de resorte oficial también, pero que el 
Estado desempeñaba comúnmente por medio de la Iglesia, cuando 
esta ejercía autoridad sobre las almas de los creyentes sino sobre los 
hombres y las cosas»25.

23.  Juan A. oddone, The formation of modern Uruguay, c.1870-1930, 
cit., p. 466.

24.  Julio María sanguinetti, Retratos desde la memoria, cit., p. 140.
25.  Julio Fernández tecHera, Jesuitas, masones y universidad, cit., p. 

16.

EL URUGUAY, UN PAÍS SECULARIZADO

Fuego y Raya, n. 14, 2017, pp. 69-102



86

Batlle impulsó un proceso de reforma de la constitución del 
Uruguay de 1830. Con respecto de la Iglesia además de propugnar 
su separación del estado Batlle buscaba medidas radicales en las 
que todos los bienes de la Iglesia pagados por el estado debían ser 
reintegrados al tesoro nacional. Debido a la derrota del Ballismo en 
las elecciones de los miembros de la Convención Constituyente del 
30 de Julio de 1916 Batlle tuvo que aceptar un compromiso que no 
le permitía realizar su objetivo de confiscar los bienes eclesiásticos 
adquiridos o construidos con fondos públicos. El texto final del 
Artículo 5º de la Constitución de 1919 establece, «Todos los cultos 
religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión 
alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los 
templos que hayan sido, total o parcialmente, construidos con fondos 
del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas 
al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos 
públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos 
a los templos consagrados actualmente al culto de las diversas 
religiones». Este acuerdo en la media que le reconocía la propiedad 
a la Iglesia de los Templos construidos con fondos del Estado fue 
atacado con ferocidad por el diario El Día propiedad de Batlle y 
por la masonería. Estos ataques constituían también una amenaza 
que en el futuro se procedería a la confiscación de estos bienes. Con 
este texto constitucional cesó toda relación oficial y orgánica entre 
el Estado y la Iglesia. Ahora con este texto la Iglesia obtuvo una 
total libertad en la designación de los obispos y perdió el pequeño 
subsidio económico que le aportaba el estado. Al mismo tiempo 
se puede considerar que esta separación constituía una derrota, 
primero porque la sociedad en su conjunto está obligada a rendirle 
el debido culto a Dios y segundo, demostraba que la Iglesia estaba 
perdiendo influencia en la sociedad. Se debe también tener presente 
que el estado uruguayo no pasó de la confesionalidad católica de la 
Constitución de 1830 a la neutralidad en materia religiosa tal como 
algunos han interpretado el artículo sino que se transforma en un 
estado militantemente laicista.

Como parte del proceso de descristianización de la sociedad el 
Batllismo buscó la reforma del Calendario, para quitar «del corazón 
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de una cultura su matriz religiosa»26. Siguió el ejemplo de la Revo-
lución Francesa, que luego fue adoptado por el Comunismo Soviéti-
co. Desde 1907 hasta la ley de feriados de 1919, se remueven del 
calendario diversas fiestas religiosas y se agregan fiestas con un sen-
tido anticatólico. Entre estas últimas fiestas se puede mencionar la 
declaración de feriado nacional del 14 Julio en conmemoración de la 
Revolución Francesa y el 20 de Setiembre en conmemoración de la 
toma de Roma por las tropas Saboyanas. El autor de este proyecto de 
ley, José F. Arias, para justificar el cambio de nombre de la Navidad 
pasando a llamarla Fiesta de la Familia ataca frontalmente el dogma 
cristiano de la Encarnación. Para el cambio de nombre de la fiesta de 
Reyes que pasará a llamarse fiesta de los Niños usa dos argumentos 
típicamente batllistas, «el engaño a los niños con fabulas, mentiras 
diversas, etc. y la desigualdad social unida a esa manifestación fabu-
losa de reyes y regalos que atentan contra la conciencia y la libertad 
y la igualdad de los hombres»27. El 23 de octubre de 1919 el Con-
sejo Nacional de Administración promulgó la ley de feriados. Los 
principales elementos de esta ley son los siguientes: Desígnense los 
días 1° de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Día de los Niños), 28 de 
febrero (Grito de Asencio), 19 de abril (Día de los Treinta y Tres), 1° 
de mayo (Día de los Trabajadores), 2 de mayo (Día de España), 18 
de mayo (Batalla de la Piedras), 25 de mayo (Día de América), 19 de 
junio (Día de Artigas), 4 de julio (Día de la democracia), 14 de julio 
(Día de la Humanidad), 18 de julio (Jura de la Constitución), 25 de 
agosto (Independencia Nacional), 20 de setiembre (Día de Italia), 
21 de setiembre (Cabildo Abierto), 12 de octubre (Día de la Raza), 
8 de diciembre (Día de las Playas) y 25 diciembre (Fiesta de la Fa-
milia), feriados permanentes. Decrétase la paralización del trabajo 
el 2 de noviembre destinado a la conmemoración de los muertos, 
destínense días para la fiesta de Carnaval y declárase feriada la sexta 
semana siguiente a Carnaval con el nombre de Semana de Turismo. 
Si bien el cambio de nombre de las fiestas de Navidad, Reyes y de 
la Inmaculada era ofensivo «no se captaba el tremendo daño de esa 

26.  Daniel sturla, ¿Santa o de Turismo? Calendario y secularización 
en el Uruguay, cit., p. 55.

27.  Ibid., p. 118.
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semana entera de vacaciones en Semana Santa con un título que in-
vitaba a alejarse de toda práctica religiosa y dedicarse a la diversión, 
causaría en la conciencia colectiva»28. Es un hecho objetivo que esta 
semana de vacaciones ha contribuido a disminuir la participación de 
los fieles en los oficios de Semana Santa.

6. La enseñanza

Para comprender el proceso de la secularización de la enseñan-
za se debe recordar que la concepción de que el estado es respon- 
sable de la educación proviene de la Ilustración. Este control del 
estado de la educación fue llevado a sus extremos por la revolución 
francesa y continuado por el sistema Napoleónico.

A partir de 1860, fueron llegando al Uruguay corrientes de 
pensamiento deístas, racionalistas, y positivistas que ejercieron una 
poderosa influencia sobre los universitarios. Que luego serían, los 
protagonistas de la vida política, los periodistas influyentes y los 
educadores de las nuevas generaciones. La crisis del concepto cris-
tiano de Dios fue un proceso complejo que se manifestó a través 
de numerosos periódicos, diversos centros culturales más o menos 
inspirados por la masonería dedicados a hacer proselitismo. Este 
alejamiento fue difícil de evitar por la falta de una formación cristia-
na sólida en la mayoría de los jóvenes estudiantes, y por el problema 
causado por el monopolio del estado de la enseñanza universitaria.

En 1876, durante el gobierno del Coronel Lorenzo Latorre, 
José Pedro Varela es nombrado Director de Instrucción Pública, 
presentando un proyecto de ley por el cual el Estado uruguayo es-
tablecería la enseñanza escolar laica, gratuita y obligatoria, organi-
zando también sus institutos reguladores y las asignaturas a dictarse. 
Este proyecto fue convertido en ley el 24 de agosto de 1877, con el 
nombre de Ley de Educación Común. Con esta ley el estado pasaba 
a tener el control de la enseñanza escolar, y con ella el de la for-
mación intelectual del pueblo uruguayo, inculcando desde entonces 
una visión liberal del país, su pasado y su futuro. Varela «creía que 

28.  Ibid., p. 136.
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sólo la extensión y organización de la escuela pública y popular, so-
bre bases racionales, y según el modelo de los Estados Unidos, sería 
capaz de lograr, sino de inmediato, en lo futuro, la normalización del 
verdadero institucionalismo democrático»29. Uno de los argumentos 
propuestos en favor de la enseñanza primaria laica fue que consti-
tuyó un elemento de unificación de la sociedad. Sostienen los de-
fensores de este enfoque escolar, que la escuela laica amalgamó a la 
raíz criolla los aluviones inmigratorios que llegaron al país en el si- 
glo XIX y principios del siglo XX30. El proyecto de Varela estableció 
que la enseñanza de la religión católica fuese obligatoria en todas 
las escuelas públicas, excepto para aquellos alumnos que profesasen 
otras religiones. La enseñanza religiosa en las escuelas públicas 
fue como era de esperar causa de polémicas; los liberales bregaban 
por su eliminación, mientras los católicos, liderados por Francis-
co Bauzá, protestaban por su insuficiencia y objetaban la idonei-
dad de los maestros para enseñar religión. Como primer intento de 
compromiso, una resolución de la Dirección General de Instrucción 
Pública de 1882 determinó que la enseñanza de la religión católica 
quedaría limitada a 20 minutos diarios y a ser impartidos después de 
las demás asignaturas y sin asistencia obligatoria. Es indudable que 
la reforma de Varela constituye uno de los más importantes factores 
en el movimiento racionalista, anti-religioso, que caracteriza la vida 
del país a partir del último cuarto del siglo XIX.

Luego se decreta en 1909 la supresión de la enseñanza religiosa 
en las escuelas públicas. En 1910 se suprimió la enseñanza del latín 
en Secundaria pues era considerado el lenguaje de la Iglesia, en esto 
como en tantas otras cosas, los liberales demostraron una verdadera 
miopía cultural. Pues no se tenía en cuenta el valor humanístico y 
pedagógico del aprendizaje de esta lengua.

En 1927 el Dr. Santin Carlos Rossi que más adelante será Di-
rector de Enseñanza Primaria y Normal, defendía que el estado tiene 
que tener un monopolio de la enseñanza. Subrayaba que quienes se 

29.  Alberto zum Felde, Proceso Intelectual del Uruguay y Critica de 
su Literatura, vol. I, Montevideo, Imprenta Nacional Colorada, 1930, p. 
217.

30.  Julio María sanguinetti, Retratos desde la memoria, cit., p. 166.
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oponen a este monopolio lo hacen o por un sórdido interés o fanatis-
mo dogmático. Sostiene que lo hacen en nombre de la libertad, pero 
es una «libertad para hacer daño», como la libertad del alcohólico, 
del jugador y del rentista. En conclusión, sostiene que todas esas 
libertades antisociales deben ser abolidas en nombre del Interés 
Social31. En la posición del Doctor Rossi vemos una manifestación  
evidente de las tendencias totalitarias del liberalismo.

Con respecto de algunos aspectos sociales de la educación, se 
puede también hablar de las ambiciones de las nuevas clases medias 
que veían en un fácil acceso a la educación universitaria y en la ma-
sonería vehículos para avanzar social y económicamente.

La educación tanto la pública como la privada ha servido para 
fortalecer el mito liberal fundante del Uruguay. En el caso de la  
educación pública su objetivo como se ha visto es el de promover  
esta visión ideológica. En el caso de la educación privada operan di-
versas causas. En primer lugar, porque los institutos privados de-
ben seguir los programas oficiales de educación para obtener su 
habilitación y los manuales de estudios aprobados por el estado. 
En segundo lugar, porque muchos de los dirigentes y docentes de 
los institutos privados comparten esta ideología. En el caso de los 
docentes católicos es particularmente grave que, debido a diversas 
limitaciones formativas, no poseen los instrumentos necesarios para 
efectuar una crítica basada en la doctrina católica al modelo liberal. 
Se debe tener en cuenta también que los institutos católicos desean 
ser aceptados como «uruguayos» y por ende no desean entrar en la 
crítica explicita de los modelos fundantes del país. Esto por cierto 
es un problema que se encuentra en muchos países. Por ejemplo, la 
mayoría de las escuelas católicas de los Estados Unidos no tienen ni 
la capacidad ni la voluntad de hacer un análisis crítico del modelo 
basado en la iluminación que inspiró a los fundadores de la republi-
ca Norte Americana.

31.  Gerardo caetano, «Prologo» a Julio Fernández tecHera, S.I., 
Jesuitas, masones y universidad, tomo II, 1860-1903, cit., p. 19.
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7. El Uruguay Contemporáneo

La política de fortalecimiento del estado llevó a que el número 
de empleados del estado creciese en forma exponencial y se adqui-
riese empresas de servicio público y al establecimiento de bancos 
de propiedad del estado. Se debe tener presente que muchas de estas 
empresas fueron administradas en forma incompetente que las lle-
varon a tener fuertes pérdidas económicas que debieron ser pagadas 
por el presupuesto central del estado. Este crecimiento del sector 
público trae consigo diversas consecuencias nefastas. Aumenta el 
poder del estado para hacer proselitismo en favor de sus políticas 
secularistas y liberales premiando a sus seguidores con empleos de 
diversos niveles en el aparato estadual. Fortalece en las clases me-
dias un deseo de seguridad económica entrando a trabajar en pues-
tos públicos en vez de contribuir al sector económico productivo. 
Esto conlleva una nivelación de las expectativas y un deseo de evitar 
riesgos que estanca espiritual y materialmente a la sociedad. Este 
crecimiento del sector público conlleva un aumento de los presu-
puestos del estado y un aumento de los déficits del estado trayendo 
como consecuencia un creciente endeudamiento público y un au-
mento de la emisión de moneda con graves consecuencias inflacio-
narias. Ahora bien, en la medida que aumenta la crisis económica 
en los años sesenta, la capacidad adquisitiva de los sueldos de los 
empleados del sector público se reduce lo que causa una creciente 
frustración en amplios sectores de las clases medias y un creciente 
escepticismo con respecto de los partidos políticos del siglo dieci-
nueve y un creciente movimiento hacia la izquierda.

La inflación llega a un 200% en 1968 y el valor adquisitivo de 
los salarios continua disminuyendo junto al descenso de las entradas 
del comercio exterior debido a la disminución de la rentabilidad de 
las exportaciones agropecuarias. Esta crisis económica además de la 
creciente pérdida de credibilidad de los partidos políticos liberales 
sirve de caldo de cultivo para el lanzamiento de la guerrilla urbana 
marxistas de los Tupamaros32. A lo que hay que agregar la creciente 

32.  Edwin Williamson, The Penguin History of Latin America, edición 
revisada, London, Penguin Books, 2009, p. 356.
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actividad de los sindicatos dominados por el Partido Comunista que 
paralizaban la economía del país con un número creciente de paros y 
huelgas generales. El sindicalismo no se limitaba a la reivindicación 
de mejores condiciones para los trabajadores, buscaba un cambio 
revolucionario de las estructuras del país. Se ve una creciente pro-
paganda ideologizada de diversos autores. Un caso típico es la obra 
de Eduardo H. Galeano, Las venas abiertas de Latino América33. 
Como respuesta a la incapacidad de los políticos, la presión de los 
sindicatos marxistas y el aumento de la actividad de la guerrilla los 
militares toman el poder en forma parcial en febrero de 1973 y luego 
en junio se procede a la disolución del parlamento. Como señala 
Juan Carlos Blanco «Más allá de los males específicos, la sociedad 
entera parecía sufrir un mal profundo y generalizado, para el cual no 
se había encontrado remedio»34. Este mal profundo claramente está 
causado por la ausencia de Dios en la sociedad uruguaya y de una 
visión coherente de cómo organizar la sociedad. Más adelante este 
mismo autor explica que los acontecimientos de 1973 estuvieron 
marcados por un silencio del pueblo y la debilidad de los partidos 
políticos lo que es una expresión evidente de una insatisfacción 
generalizada con la situación del país35. Los políticos retornaron al 
poder en 1985 con la elección de Julio María Sanguinetti del Par-
tido Colorado como Presidente. En el 2004 vence las elecciones el 
Frente Amplio una coalición de partidos de izquierda y el Dr. Tabaré 
Vázquez, un destacado oncólogo, es elegido presidente.

El 13 de Julio de 2005 el presidente Tabaré Vázquez, hablando 
en la sede de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay dio impor-
tantes pautas interpretativas sobre su forma de entender el laicismo. 
Señaló que el «laicismo expresa la reacción a un largo proceso de 
desvalorización de lo laico y de la intransigencia e intervención de 

33.  Eduardo H. galeano, Open Veins of Latin America. Five Centuries 
of Pillage of a Continent, prólogo de Isabel Allende, New York, Monthly 
Review Press, 1997.

34.  Juan Carlos Blanco, El canciller en la tormenta. Como viví el 
derrumbe político del Uruguay reciente, Montevideo, Linardi y Risso, 
2013, p. 114.

35.  Ibid., p. 130.
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las autoridades eclesiásticas en asuntos civiles». Luego subrayó que, 
«El laicismo profesa la autonomía absoluta del individuo o la socie-
dad respecto de la religión, la que pasa a ser un asunto privado que 
no ha de influir en la vida pública». Luego agrega que la laicidad es 
factor de la democracia36. Si miramos objetivamente a esta visión 
de la democracia es evidente que no puede ser compartida por un 
católico coherente que debe actuar siempre en la vida pública de 
conformidad con las constantes enseñanzas de la Iglesia de cómo se 
debe regular la sociedad.

En las elecciones legislativas de octubre de 2009 el Frente Am-
plio vuelve a lograr la mayoría parlamentaria con el 48% del total de 
sufragios, en tanto que el Partido Nacional resultó segundo con un 
29,4%, el Partido Colorado tercero obteniendo un 17,5%. Fue elegi-
do por balotaje José Mujica del Frente Amplio que fue probable-
mente el principal dirigente de la guerrilla urbana. El 30 de noviem-
bre de 2014 fue reelegido el Dr. Tabaré Vázquez del Frente Amplio.

La conducción de la economía se ha mantenido desde el resta-
blecimiento del sistema electoral en la línea del mercado y de la li- 
bertad, a través de gobiernos de los más variados signos aunque con 
ciertas incoherencias. Diversas fuentes están de acuerdo en señalar 
que la marginalidad ha aumentado, la enseñanza ha retrocedido, la 
seguridad se ha deteriorado por un aumento de la delincuencia, la 
desocupación juvenil es alarmante y la tendencia emigratoria ha 
sido solo contenida por la crisis de las economías de los países in-
dustrializados37. Lamentablemente la política social de los diversos 
gobiernos del Frente Amplio lleva a la aprobación de preocupantes 
reformas, como la ley que despenaliza el aborto, la que permite el 
matrimonio de personas del mismo sexo y la legalización del con-
sumo de la marihuana.

36.  Daniel sturla, ¿Santa o de Turismo? Calendario y Secularización 
en el Uruguay, cit., pp. 176 y 177.

37.  Se debe ver que una de las causas de la tendencia emigratoria del 
Uruguay es la falta de raíces de muchas personas que tienen solo una o 
dos generaciones en el Uruguay. A lo que se debe añadir la falta de raíces 
culturales y religiosas que crea una cierta superficialidad.
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8. Aborto

En el 2008 el Parlamento del Uruguay aprobó el proyecto de 
Ley de Salud Sexual y Reproductiva que en su texto despenalizaba 
el aborto. Este texto en cuanto legalizaba el aborto fue vetado por 
el entonces presidente Dr. Vásquez con una serie de bien fundadas 
razones38. Años más tarde, el 27 de diciembre de 2011 la cámara de 
senadores aprobó un proyecto de ley para la despenalización del 
aborto. El texto del proyecto indica: «Toda mujer mayor de edad 
tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo 
durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional».

Aunque se preveía que el debate en la cámara de diputados 
continuara en marzo o abril del año 2012, problemas para obtener 
la totalidad de los votos de la bancada del Frente Amplio llevaron 
a que el proyecto fuera tratado en Julio de ese año. En una sesión 
en diputados que comenzó el martes 26 de septiembre la cámara de 
diputados aprobó el proyecto de ley. El proyecto del 17 de octubre 
de 2012 votado afirmativamente en la cámara de senadores con 
17 votos de 31. Fue promulgado por el poder ejecutivo el 22 de 
octubre de 2012.

La interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada 
para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que establece 
la ley y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez. 
También se permite el aborto cuando fuera de este término, la gravi-
dez implique un grave riesgo para la salud de la mujer. En estos 
casos se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner 
en peligro la vida o la salud de la mujer. Cuando se verifique un pro-
ceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la 
vida extrauterina. Cuando fuera producto de una violación acredita- 
da con la constancia de la denuncia judicial dentro de las catorce 

38.  Texto del Veto del Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
Tabaré Vásquez a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que en su 
texto despenaliza el aborto. Publicada por Esteban Armando kriskovicH 
de vargas, en La Objeción de Conciencia como Derecho Humano 
Fundamental: en Materia de Bioética y Bioderecho, prefacio del Cardenal 
Renato Martino, Liberia Editrice Vaticana, 2015, pp. 383-385.

IGNACIO BARREIRO CARÁMBULA

Fuego y Raya, n. 14, 2017, pp. 69-102



95

semanas de la gestación. La ley provee la objeción de conciencia 
tanto institucional como individual de los médicos ginecólogos y el 
personal de salud.

9. Matrimonio entre personas del mismo sexo

El 3 de mayo de 2013 fue promulgada por el Poder Ejecutivo 
la ley que aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
con el nombre de Ley de Matrimonio Igualitario. Lo que en sí 
mismo es un engaño y una forma de manipulación verbal. En su 
votación en el parlamento esta ley contó con una amplia mayoría de 
legisladores de los diversos partidos, lo que es un triste testimonio 
de la secularización del país. Antes de la aprobación de esta ley se 
efectuaron diversos actos contra esta iniciativa. El martes 9 de abril 
2013 la Conferencia Episcopal del Uruguay se pronunció en contra 
del «matrimonio homosexual». El obispo de Canelones, monseñor 
Alberto Sanguinetti, publicó en Amicus Sponsi, que el texto que 
está en el Parlamento «destruye el matrimonio (y) la familia», y 
se preguntó por qué existe tan escasa movilización en rechazo de 
esa iniciativa. El obispo de Minas, Jaime Fuentes escribió que, si 
se aprueba el proyecto, «se consumará una gravísima injusticia». 
Subrayando luego que «Es así por varios motivos. El primero de 
ellos es que el matrimonio y las uniones homosexuales son cosas 
diferentes y, por tanto, deben ser tratadas de manera diferente». 
El obispo de Salto, Pablo Galimberti, criticó fuertemente esta 
iniciativa y en una carta enviada a la comunidad católica, señaló 
como el nombre de la iniciativa contiene una cuota de engaño, y que 
el matrimonio es la «unión afectiva pero también corporal plena, 
con capacidad de engendrar nueva vida y de brindar a los hijos 
una complementación diferente y complementaria de las figuras de 
madre y padre», lo que es «tan importante para un mejor desarrollo 
sicológico». En una evidente demonstración de anticlericalismo el 
diputado colorado Fernando Amado dijo a Montevideo Portal que 
los obispos católicos «sería bueno que convoquen a una marcha 
para pedir perdón. La Iglesia católica ha sido una máquina de violar 
los derechos humanos durante toda su vida», indicó.

EL URUGUAY, UN PAÍS SECULARIZADO

Fuego y Raya, n. 14, 2017, pp. 69-102



96

La aprobación de esta ley, al posibilitar que las parejas del mis-
mo sexo casadas puedan tener hijos por medio de las técnicas de 
reproducción asistida, generó la necesidad de modificar la Ley de 
Reproducción Asistida aprobada en 2012 por la Cámara de Repre-
sentantes, que excluía a las parejas del mismo sexo.

10. El establecimiento de delitos de «opinión»

Crea preocupación la adopción de normas que penalizan la li- 
bertad de expresión y como consecuencia la libertad religiosa. La así 
llamada «legislación anti-discriminación» o que reprimen las así lla-
madas expresiones de odio incluye en su seno el uso de categorías 
sospechosas pues penalizan expresiones que se consideran a priori 
como discriminatorias. «Lo que, en la práctica, crea situaciones pu-
nitivas análogas a los antiguos delitos de opinión, supuestamente 
detestados por las democracias liberales»39. La introducción de estos 
nuevos delitos en el sistema jurídico es una confirmación adicional de 
las tendencias totalitarias del liberalismo. Es particularmente grave 
que la manifestación de las enseñanzas constantes de la Iglesia 
Católica contra ciertos tipos de conductas pueda constituir figuras 
delictivas y por cierto esto avanza el proceso de secularización con 
este tipo de medidas. Pues esto conlleva que no se pueda poner en 
tela de juicio ciertos tipos de conducta que están reñidas contra el 
derecho natural y la ley de Dios.

11. Legalización del Consumo de la Marihuana

El 24 de diciembre de 2013 se promulgó la ley por la que se 
permite el consumo de la marihuana y el cultivo de esta planta en 

39.  Julio alvear téllez, «La libertad de expresión en Hispanoamérica: 
Las Deformaciones de Liberalismo», Verbo (Madrid), n. 547-548 (2016), 
p. 643. Ver también Miquel ayuso, «Libertad de Expresión y Derecho a 
la Información en el Constitucionalismo Europeo», Verbo (Madrid), n. 
547-548 (2016), p. 674. Ayuso señala con mucha razón que, «Las llamadas 
“expresiones de odio” […] dan lugar con frecuencia a normas penales que 
resultan problemáticas desde el punto de vista de la libertad de expresión».
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forma privada. Esta ley fue presentada en el parlamento por un 
diputado del Frente Amplio, pero contó con el apoyo de varios  
representantes de los partidos Colorado y Blanco. Fue amplia- 
mente discutida antes de su aprobación y diversas autoridades 
médicas demostraron los graves peligros de esta medida. Alrede-
dor de un sesenta y seis por ciento de la población era contrario a 
esta iniciativa. Es evidente que esta norma marca un jalón adicio-
nal en el proceso de secularización.

12. Las consecuencias del proceso de secularización

Este avanzado proceso de secularización tiene graves conse-
cuencias sociales entre las cuales podemos mencionar algunas de 
ellas. El envejecimiento de la población del Uruguay es la mayor 
de América Latina40. Algunos autores marxistas han tratado de ex-
plicar este grave problema como resultado de la crisis económica, 
pero este problema ya existía en tiempos de prosperidad, cuan-
do muchos matrimonios de clase media buscaban tener solo dos 
hijos. En realidad, es una de las consecuencias del proceso de 
descristianización. Si se tienen en cuenta los recursos productivos 
y la fertilidad de sus tierras el Uruguay estaría en condiciones de 
mantener una población mucho mayor de la que cuenta actual-
mente.

El Uruguay tiene uno de los promedios más altos de suicidios 

40.  «El envejecimiento de nuestra población es el mayor de 
Latinoamérica. Un país sin hijos es un país sin futuro. Su baja natalidad 
y la tendencia a reducirla en forma progresiva es un grave problema 
moral de nuestra sociedad. Urge un cambio de rumbo. Tenemos todas las 
posibilidades para aspirar a un futuro mejor, si se favorece que nazcan 
más niños uruguayos y que vengan otros hombres y mujeres a poblar 
nuestro territorio, tan rico, tan hermoso y tan vacío». Carta Pastoral de 
los Obispos del Uruguay en Ocasión del Bicentenario, 8 de noviembre  
de 2011. http://iglesiacatolica.org.uy/wp-content/uploads/2012/06/pastoral 
_bicentenario2011.pdf.
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en el mundo41. Esta tendencia desgraciadamente continúa42. Una de 
las causas de estas trágicas decisiones en el Uruguay es el enno-
blecimiento ideológico de este fin de vida. Podemos citar el caso de 
Baltazar Brum que para marcar su oposición a la toma de poder de 
Gabriel Terra se suicidó frente a su casa el 31 de marzo de 1931. Su 
triste decisión ha sido presentada como un símbolo de la resistencia 
a la dictadura y un sacrificio por la libertad, en un gesto romántico 
y dramático. Se deber mencionar el discurso de Enrique Tarigo, que 
en la primera sesión del Senado que le tocó presidir en 1985 en su 
carácter de Vicepresidente, subrayó que en el caso de presentarse 
un movimiento de fuerza antidemocrático lucharía contra él y final-
mente se quitaría la vida43. La respuesta de los obispos es razonable 
y esta tragedia es claramente una consecuencia del proceso de se- 
cularización.

13. Mitos fundantes del proceso de secularización

Es útil analizar la veracidad histórica de ciertos mitos fun-
dantes del proceso de secularización. Quizás el primer mito es la 

41.  «Uruguay tiene uno de los promedios más altos de suicidios en 
el mundo. Terrible constatación. Nos preguntamos: ¿por qué es así? 
¿Por qué no se da este fenómeno en sociedades mucho más pobres que 
la nuestra? ¿No será que nuestra gente, en términos generales, carece del 
sentido de la existencia y padece ausencia de esperanza? Para superar esta 
gravísima enfermedad social, ¿no habrá que insistir en educar a las nuevas 
generaciones en el sentido religioso de sus vidas?». Carta Pastoral de 
los Obispos del Uruguay en Ocasión del Bicentenario, 8 de noviembre  
de 2011. http://iglesiacatolica.org.uy/wp-content/uploads/2012/06/pastoral 
_bicentenario2011.pdf.

42.  «En 2015 se registró la mayor tasa de suicidios desde la crisis de 
2002. La cifra fue de 18,55 cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en un 
total de 643 muertes. En 2002 se llegó a 20,62, equivalentes a 690 personas». 
http://www.elpais.com.uy/informacion/mayor-tasa-suicidios-crisis-informe.
html.

43.  Julio María sanguinetti, Retratos desde la memoria, cit., pp. 161-
162.
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comprensión del evento llamado el éxodo del «Pueblo Oriental». Se 
considera que un elemento fundante del Uruguay fue el hecho que 
alrededor de cinco mil personas acompañaron a Artigas en octubre 
de 1811 cuando se retiró hacia la Provincia de Entre Ríos al levantar 
el sitio de Montevideo. Pero normalmente no se menciona que miles 
de familias en 1811 y en 1812 se refugiaron en Montevideo. Hubo 
días que entraron en el puerto de Montevideo más de treinta barcos 
con familias de Paysandú, Mercedes y Colonia. Asimismo, pasa-
ron el arroyo Miguelete rumbo a Montevideo en algunas ocasiones  
doscientos carros por día con familias provenientes de los diez y 
ocho pueblos del interior44.

El segundo es la injusticia de la llamada educación laica, gratui- 
ta y obligatoria. Los sostenedores de este tipo de educación aducen 
que así se construye un estado neutral en materia religiosa. Lo que 
no es cierto, pues en realidad esta enseñanza promueve una visión 
liberal y anti-religiosa de la existencia. El estado moderno en re-
alidad tiene una profesión de fe, que es la profesión militante del 
ateísmo, que promueve a través de la educación. Los Obispos del 
Uruguay en su declaración del 11 de noviembre de 1998 sobre el 
50 aniversario de la Declaración de los Derechos Universal de los 
Derechos Humanos realizada en el seno de las Naciones Unidas, 
señalan las graves injusticias del sistema educativo laicista del Uru-
guay45. Tercero, muy conectado con ese mito es la así llamada ecua- 

44.  Luis Alfredo andregnette capurro, Francisco Javier de Elio: 
honor y fidelidad, Buenos Aires, Ediciones Nueva Hispanidad, 2004, p. 21. 
El autor cita como fuente el libro de Gastón Barreiro zorrilla, Castilla 
es mi corona: divisa de los escudos de Montevideo en la época indiana, 
Montevideo, Barreiro y Ramos Editores, 1992.

45.  «Sigue siendo todavía desconocido en nuestro país el derecho de los 
padres a elegir la enseñanza que deseen para sus hijos. Es evidente que el 
Estado financia la enseñanza laicista y continúa marginando otras filosofías 
dignas de consideración. Lo democrático sería que hubiese escuela gratuita 
laicista para los laicistas, católica para los católicos, y así para todas las 
convicciones. Esto sería respetar la igualdad ante la ley. Es indigno del 
Uruguay entrar al Tercer Milenio con un sistema antidemocrático y 
anticonstitucional (Art. 68 de la Constitución) en el manejo de dinero 
público de la enseñanza». http://iglesiacatolica.org.uy/wp-content/uploads/ 
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nimidad intelectual y tolerancia de liberalismo. Se debe ver como 
es una tolerancia selectiva. Hace más de un siglo un Elías Regules 
denunció la injusticia de los que en nombre de la libertad destruían 
la libertad de los demás. En este proceso del Uruguay nos podemos 
preguntar en qué medida representantes de las izquierdas respetan 
los derechos humanos de los que no están de acuerdo con ellos y 
que simplemente los consideran «libertades formales» y rémoras del 
liberalismo. Estos mitos fundantes se pueden utilizar como parte 
de las así llamadas «liturgias ciudadanas» para crear un sentido de 
adhesión al estado. De las cuales tenemos antecedentes ya en el Im-
perio Romano, en la Revolución Francesa y más recientemente por 
sus sistemas totalitarios tanto Nazistas como Marxistas. Teniendo en 
cuenta el dudoso origen de estas «liturgias» y el origen ambiguo de 
esos mitos que podría ser desmontado por una seria investigación 
histórica lo mínimo que se puede aconsejar es la moderación en el 
momento en que se utilizan.

Un aspecto preocupante de la visión liberal de lo que constituye 
la «uruguayidad» es considerar que un verdadero uruguayo es laico 
y con una visión social democrática de la existencia. Esto llevaría a 
excluir de la «uruguayidad» a los católicos y a los partidarios de una 
visión tradicional de la sociedad que como consecuencia rechaza la 
social democracia.

Se ha hablado en el Uruguay que de un laicismo agresivo se ha 
pasado en los últimos años a un «laicismo confesional tolerante». 
Ahora bien, esta es una distinción que se tomar con un fuerte espíri-
tu crítico. La experiencia demuestra que, «cada vez que se toquen 
los tótems de esta religiosidad laica, ha salido con toda fuerza el 
laicismo, a recordar a la Iglesia y a los católicos cuál es su lugar: el 
gueto»46. Tanto dentro de las filas liberales como dentro de la Iglesia 
se encuentran personas que exaltan a la tolerancia como valor su-
premo de la vida y de la democracia, el problema consiste que una 
desmedida exaltación de la tolerancia termina en el relativismo. Se 

2012/07/Mensaje-de-los-Obispos-en-el-50a-aniversario-de-los-DDHH.
pdf.

46.  Daniel sturla, ¿Santa o de Turismo? Calendario y secularización 
en el Uruguay, cit., p. 169.
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debe tener en cuenta que en la enseñanza pública sigue utilizándose 
un laicismo agresivo que promueve activamente el secularismo y 
el materialismo. La adopción de normas jurídicas que conculcan la 
libertad de expresión son una demonstración que el laicismo agre-
sivo continua siendo un grave problema. Es cierto que dentro de las 
filas liberales siempre existieron personalidades dispuestas a actuar 
con honestidad en conformidad con los principios que sostenían y se 
opusieron a medidas persecutorias contra la Iglesia, pero ese grupo 
siempre ha sido una minoría dentro de las filas liberales.

14. La Iglesia Católica

Es indudable que en este proceso de secularización le ha  
correspondido un cierto grado de responsabilidad a la Iglesia Católi-
ca. Se debe tener presente que el modelo liberal que dominaba el 
país, también permeaba los líderes y a las asociaciones católicas47. 
Un viejo problema es el deseo de la Iglesia de hacerse aceptable y 
casi se puede decir tomar carta de ciudadanía en una sociedad domi-
nada por el liberalismo. Influenciada por Jacques Maritain la Iglesia 
apoya a la Democracia Cristiana que la lleva a un compromiso con 
una visión liberal de la organización de la sociedad y a partir de los 
años cincuenta del siglo pasado con una forma de organización so-
cial de un cariz socialista. La iglesia en el Uruguay sufre de muchos 
de los elementos de crisis de la Iglesia Universal como la mengua 
de las vocaciones sacerdotales y de la vida sacramental, pero el pro- 
blema se ve en forma particular en la secularización de la liturgia48. 
El P. Alfredo Sáenz, S.J., analizando la situación de los católicos 
en la Argentina hace consideraciones que también se pueden apli-
car al Uruguay, «pareciera haber prevalecido en no pocos ambien-
tes católicos, una falsa apertura al mundo, mediante la cual algunos 
buscaron hacer “simpática” la fe. El católico en vez de iluminar las 
tinieblas de nuestra Patria, renunciaba a ser luz y ponía en el furgón 

47.  Julio Fernández tecHera, S.I., Jesuitas, masones y universidad, 
tomo II, 1860-1903, cit., p. 169.

48.  Horacio Bojorge, «Proceso de protestantizacion del catolicismo», 
Gladius (Buenos Aires), año 32, n. 94 (2015), p. 74.
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de cola de un tren que parece correr a su ruina. El católico en vez 
de convertir al mundo, se abría indebidamente al mundo no para 
salvarlo sino, si se me permite una dura expresión, para ser salvado 
por el mundo, ya socialista, ya demo liberal»49.

15. Conclusión

En este breve trabajo hemos demostrado la pluralidad de 
causas de la preocupante secularización del Uruguay. Como 
sociedad un poco improvisada el Uruguay no tenía el contrapeso 
social necesario para hacer frente a las ideas liberales importadas, 
ni a los cambios causados, por una inmigración masiva. Hemos 
mencionado también de la debilidad de la Iglesia. Quizás el factor 
de más peso que contribuye a la secularización en siglo XIX fue la 
reforma de la educación primaria de José Pedro Varela junto con una 
creciente adopción de posiciones liberales por dirigentes políticos y 
una creciente influencia de la masonería que continua operando y 
ejerciendo su influencia. En la primera mitad del siglo XX un factor 
de gran peso fue la pesada influencia de José Batlle y Ordoñez. En 
lo que va del siglo XXI los sucesivos gobiernos de izquierda han 
agudizado este proceso, lamentablemente en muchos casos con el 
apoyo de los partidos liberales.

49.  Alfredo sáenz, «La misión del intelectual católico hoy», Gladius 
(Buenos Aires), año 28, n. 85 (2012), p. 10.
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