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los anticlericales 

El anticlericalismo, heredero de antiguas voces de protesta, alcanzó en el siglo XIX su madurez 
ideológica y enlistó tras sus banderas a personas de muy variada procedencia ideológica, social, 
cultural y hasta religiosa. Combatió con las más diversas armas, desde el discurso parlamentario al 
chiste soez, desde el artículo periodístico a la novela, la poesía y la caricatura.

¿De qUé Se TRATA?

argentinos

E
l 28 de febrero de 1875 una turba atacó el 
Colegio del Salvador de los padres jesuitas en 
Buenos Aires, destrozó muebles e imágenes 
y puso fuego a la iglesia. Durante la Semana 
Trágica de enero de 1919, varias iglesias y co-

legios religiosos del barrio de Almagro fueron objeto de 
amenazas y de ataques. El 16 de junio de 1955 las iglesias 
del centro de Buenos Aires y la curia arzobispal fueron 
saqueadas e incendiadas. Otros hechos menos espectacu-
lares: en 1876 el salesiano Giovanni Cagliero fue agredido 
en La Boca por parte de varios sujetos que estuvieron a 
punto de tirarlo al río; en 1880 el padre Tomás J Pérez fue 
apuñalado por la espalda a metros de la Plaza de Mayo; ese 
mismo año un grupo de estudiantes santafesinos apedreó 
el carruaje que transportaba al obispo José María Gela-
bert; en 1901, también en Santa Fe, fue saqueado y pro-
fanado el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe; en 
1909 fue detenido un militante anarquista cuando estaba 
a punto de colocar una bomba en la iglesia del Carmen 
de Buenos Aires. Otros menos violentos: los chistes, las 
caricaturas, las coplas que reproducían los periódicos de 

inspiración anarquista, socialista o liberal, o simplemen-
te corrían de boca en boca; el grito de ¡cuervo! que solía 
dispararse contra el hombre de sotana en plena calle; las 
blasfemias y obscenidades contra curas y monjas; los fu-
nerales civiles y las cremaciones de cadáveres en oposi-
ción a los ritos y las observancias eclesiásticas.

Esos hechos, aunque de naturaleza muy disímil, son 
parte de una historia que los historiadores argentinos están 
empezando a escribir. En otros países comenzaron mucho 
antes, especialmente a partir de la publicación en 1976 del 
libro del historiador católico francés René Rémond (1918-
2007), el anticlericalismo en Francia desde 1815 a nuestros días, que 
rápidamente se transformó en obra de referencia y en un 
clásico. En sus trabajos pioneros sobre el tema, Rémond 
insistió en la necesidad de prestar atención al anticlerica-
lismo, al que llamó fenómeno mayor de la cultura occidental, si no 
queremos perder de vista aspectos altamente significativos 
de nuestra historia. Porque el anticlericalismo no consti-
tuyó una mera oposición a su tradicional y complemen-
tario enemigo, el clericalismo entendido como abuso del 
poder del clero, o interferencia eclesiástica en áreas de la 
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argentinos

vida social que deben permanecerle vedadas. Fue capaz de 
dar forma, en su edad madura, a una particular visión del 
hombre, de la historia, del futuro de la humanidad, del 
lugar que la religión y la ciencia deberían ocupar en la vida 
privada y la colectiva, de lo que los seres humanos debían 
considerar sus irrenunciables derechos y libertades.

El abordaje de su historia no es sencillo. La principal di-
ficultad que enfrentaron en el pasado los anticlericales para 
organizarse y actuar constituye uno de los mayores obstácu-
los para el historiador. Se trata de la heterogeneidad de las 
ideas de los hombres y las mujeres que en el pasado enar-
bolaron sus banderas. Entre ellos encontramos opiniones de 
izquierda como de derecha, revolucionarias y conservado-
ras, espiritualistas y materialistas. Hay anticlericales libera-
les, espiritistas, amigos de la fauna, socialistas, anarquistas, 
conservadores, radicales, esperantistas, feministas, pacifis-
tas, protestantes, cientificistas, teósofos… ¿Qué los une? La 
crítica del catolicismo que profesaba la mayor parte de los 
argentinos. Pero no siempre concuerdan en cuáles aspectos, 
instituciones o personas son dignas de condena. Algunos son 
críticos solo de la más alta jerarquía eclesiástica, pero no del 
clero parroquial. Otros detestan a las órdenes religiosas, pero 
no a los sacerdotes del clero secular. Algunos aborrecen sola-
mente a los jesuitas, otros también a los frailes, otros a todo 
el clero. Algunos creen que el catolicismo debe ser depurado 
en nombre de la más genuina tradición cristiana. Otros rei-
vindican el protestantismo. Otros creen que toda creencia 
en Dios es una rémora de la infancia de la humanidad, que 
la religión es un invento de hombres ignorantes o, por el 
contrario, de inescrupulosos y astutos sacerdotes que han 
lucrado históricamente con la ignorancia ajena para darse 
la gran vida. Muchos creen que la ciencia reemplazará a la 
religión, inaugurando una nueva era de justicia y libertad.

Las menciones a algunas de sus manifestaciones 
más ruidosas o a algunos célebres anticlericales no son 
escasas en obras que tratan otros temas. Por ejemplo, las 
que abordan los debates de la década de 1880 en torno 
a las llamadas leyes laicas: la de educación común, la 
que creó el registro civil, la que estipuló la obligato-
riedad del matrimonio celebrado ante autoridades del 
Estado y quitó efectos civiles al matrimonio religioso. 
Son famosos además los discursos y artículos anticleri-
cales de Domingo F Sarmiento o de Eduardo Wilde, el 
cientificismo de un Florentino Ameghino o la prédica 
por la separación de la Iglesia y del Estado de un Juan B 
Justo. Se han estudiado la cultura obrera contestataria y 
los conflictos entre la Iglesia Católica y el primer pero-
nismo. Pero el estudio sistemático del anticlericalismo 
en tanto que fenómeno en sí se encuentra apenas en sus 
inicios.

En torno a su historia, además, han cristalizado algunas 
ideas que es preciso revisar. Una de ellas, que historiado-
res de diferentes tendencias han hecho suya sin tomarse el 

Francisco Gicca, El celibato de los curas. Novela de propaganda librepensa-
dora, Chivilcoy, 1907.

Bartolomé Victory y Suárez, La mentira pontificia. Hechos criminales de 
los papas, Buenos Aires, 1865. Una de las armas preferidas de los anticle-
ricales fue la palabra escrita. Expresaron sus denuncias en publicaciones 
periódicas, folletos como este de Bartolomé Victory y Suárez, y novelas 
como la de Francisco Gicca que se aprecia en la ilustración superior.
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trabajo de corroborarla, es que se trata de un fenómeno vin-
culado a la inmigración europea. Idea cara especialmente a 
los historiadores católicos: si la Argentina es una nación ca-
tólica, como en los últimos cien años han repetido hasta el 
hartazgo los exponentes del nacional-catolicismo, la crítica 
del clero o de la Iglesia no puede ser sino tributaria de ‘ideo-
logías foráneas’. De acuerdo con esa perspectiva, el anticle-
ricalismo habría llegado a nuestras playas en los baúles de 
los inmigrantes, especialmente de los refugiados de las re-
voluciones de 1848-1849 y de la Comuna de París de 1871. 
Pero los estudios más recientes han puesto en evidencia la 
falsedad de esa relación directa entre inmigración y anticle-
ricalismo. Por ejemplo, mientras contemporáneos e historia-
dores responsabilizaron a extranjeros del ataque al Colegio 
del Salvador de 1875 y lo relacionaron con la experiencia 
de la insurrección parisina de 1871, sabemos hoy que la 
proporción de argentinos entre los detenidos fue superior 
a la tasa de nativos que había en esa época en la ciudad de 
Buenos Aires.

Esta cuestión se relaciona con la periodización de la 
historia del anticlericalismo. Es indudable que el fenó-
meno conoció una edad de oro, la de las décadas que 
corren entre 1870 y la Primera Guerra Mundial (1914-

1918). En aquellos años los anticlericales hicieron suyas 
las batallas por la laicidad, entendida como indepen-
dencia del Estado respecto de la tutela eclesiástica. Es el 
caso de las leyes laicas argentinas, que en otros países 
–Francia, Brasil, Uruguay, México, Chile– fueron mucho 
más radicales, hasta alcanzar la formal y completa sepa-
ración de la Iglesia y del Estado. Fueron aquellas, además, 
las décadas en que prosperaron y se difundieron, hasta 
transformarse en parte del sentido común de muchas 
personas, algunas ideas fundamentales del positivismo 
cientificista. Para muchos la ciencia estaba librando, 
contra las supersticiones y el oscurantismo, una batalla 
a muerte que no podía sino ganar. La religión iría per-
diendo su capacidad para explicar el mundo y el destino 
del hombre e iría probablemente desapareciendo, o a lo 
sumo sobreviviendo como tontería de viejas y de algún 
puñado de fanáticos. Nunca antes o después la batalla 
anticlerical fue tan visible y decidida, si bien en la Ar-
gentina sus manifestaciones no alcanzaron casi nunca los 
niveles de violencia que caracterizan a los casos mexica-
no, español o colombiano. Los anticlericales enarbolaron 
las banderas de la laicidad con un fervor casi religioso, y 
apuntalaron con ellas la construcción del Estado, la uni-

Frente restaurado de la logia masónica Hijos del Trabajo, en la calle San Antonio 814, en el barrio de Barracas. Se estima que el edificio fue adaptado y decorado como 
logia en torno a 1890; su restauración es reciente.
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Masón en traje ritual. Fotografía en formato carte de visite tomada en Buenos 
Aires por el portugués José Christiano de Freitas Henriques, conocido por 
Christiano Junior, 1873,  AGN.

versalización de los derechos ciudadanos y la formación 
de una esfera científica independiente de la religión.

Pero estudios recientes revelan la existencia de un an-
ticlericalismo activo tanto en períodos anteriores como 
en los sucesivos a esa edad dorada. Aunque pueda discu-
tirse si es o no pertinente utilizar el concepto de anticle-
ricalismo para hacer referencia a las rebeldías contra el 
clero o contra la Iglesia anteriores al siglo XIX, lo cierto es 
que no fueron insignificantes ni marginales. Por ejemplo, 
porciones importantes de la población desobedecían el 
mandato, sancionado por las leyes eclesiásticas y civiles, 
de confesarse y comulgar para la Pascua. Y no solo en el 
campo, donde las dilatadas extensiones que a veces se 
interponían entre los feligreses y sus párrocos o las cre-
cidas de los ríos podrían justificarlo: en la misma ciudad 
de Buenos Aires, donde la casa de ningún fiel distaba de 
su parroquia más que unas pocas cuadras, el grado de 
incumplimiento era muy alto.

La revolución de independencia otorgó legitimidad 
a algunas manifestaciones de rebeldía que los tribuna-
les eclesiásticos bien que mal habían mantenido a raya 
durante los siglos de dominio colonial. La revolución se 
proponía demoler un orden político cuyo fundamento en 
última instancia era de carácter espiritual: el súbdito del 
rey de España era por definición a la vez un fiel católico; 
el lazo que lo unía a su monarca era a la vez político y re-
ligioso (en la época ambos niveles eran indiferenciables). 
De ahí que destruir el orden colonial implicase en alguna 
medida alterar esa relación simbiótica entre política y re-
ligión. Afirmar los derechos del ciudadano a expresar sus 
ideas y a asociarse con otros para defenderlas implicaba en 
alguna medida desmantelar los controles eclesiásticos. Así, 
la revolución abrió por primera vez un espacio para que 
algunas voces rebeldes que habían permanecido amorda-
zadas se dejasen oír. ¿Qué decían esas voces? Por lo general 
cuestionaban la función mediadora de la Iglesia entre los 
hombres y Dios. Renegaban de la confesión auricular y de 
otros sacramentos. Descreían del infierno y de las penas 
eternas y negaban que solo en el catolicismo los hombres 
pudieran encontrar la salvación: algunos decían que todas 
las religiones eran diferentes manifestaciones de la misma 
fe; otros afirmaban que los hombres se salvarían aun no 
perteneciendo a ninguna religión ni a ninguna Iglesia.

Ese anticlericalismo un tanto intuitivo, carente de 
una formulación ideológica más o menos clara, crítico 
a menudo de los vicios del clero pero no del clero en sí 
mismo; detractor de la Iglesia en nombre del verdadero 
catolicismo y a veces del catolicismo en nombre del más 
puro cristianismo, es habitual en muchos hombres que 
actuaron públicamente en la primera mitad del siglo XIX. 
La influencia romántica, importante en la generación de 
jóvenes que comenzó a organizarse en torno al salón li-
terario de Marcos Sastre en 1837, cimentó en muchos de 

ellos una fe crítica de la religión heredada, en particular de sus 
estrechos vínculos con el poder político y de su intolerancia 
hacia los disidentes. La fe, por el contrario, debía considerarse 
un problema de conciencia individual, mientras la libertad de 
cultos era una exigencia ineludible para un país que no podría 
redimirse de siglos de atraso sin recurrir abundantemente a la 

ARTÍCULO

33Volumen 21  número 125  octubre - noviembre 2011



inmigración de la Europa más próspera, que en buena parte 
coincidía con la protestante. Elocuentes, en referencia a ese 
anticlericalismo de la generación romántica, son los párra-
fos iniciales que Esteban Echeverría (1805-1851) dedica en 
el matadero al oscurantismo católico y rosista, al control de los 
espíritus y de los estómagos por parte de un clero que se ha 
entregado sin ningún escrúpulo al servicio del dictador.

En tanto, la inmigración protestante complicaba el 
funcionamiento de las antiguas instituciones. No tanto 
por el aumento de los casamientos mixtos –por lo general 
celebrados entre hombres de fe evangélica y muchachas 
criollas y católicas– como por el de otros casos de más 
difícil resolución: las uniones entre dos disidentes, en las 
que los sacerdotes católicos no podían tener ningún tipo 
de intervención y a las que el Estado no podía reconocer 
efectos civiles. Otro problema fue el de los cementerios. El 
primero estatal que hubo en Buenos Aires, el de la Reco-
leta, no dejó de estar bajo control eclesiástico en lo espi-
ritual y solo podía recibir cadáveres de católicos sin tacha. 
Para los protestantes –en la época se consideraba que los 
disidentes eran unánimemente extranjeros– se abrió uno 
especial. ¿Pero qué hacer con los católicos que renegasen 
de su fe? Tras la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852 
se dieron varios casos de hombres que rechazaron los sa-

cramentos en punto de muerte. ¿Dónde se los enterraría? 
Como las autoridades eclesiásticas les negaban el entierro 
‘en sagrado’, tuvo que intervenir el gobierno para obli-
garlas a aceptarlos. La situación se complicó con la expul-
sión de los masones del seno de la Iglesia de Buenos Aires 
por decisión del obispo Mariano Escalada. Las sociedades 
masónicas que se empezaron a organizar en aquellos años 
habían actuado a la luz del día y publicitado en los pe-
riódicos muchas de sus actividades. Cuando el obispo las 
condenó en 1857 apelando a ciertas bulas pontificias, los 
masones protestaron vivamente y denunciaron pública-
mente al obispo por atentar contra sus derechos como ca-
tólicos. Pero el obispo se mantuvo en sus trece y les negó 
el derecho a los sacramentos en punto de muerte y a los 
funerales, para gran escándalo de las familias.

Las derivaciones de ese conflicto fueron de enorme 
trascendencia para la historia de los anticlericales, que hasta 
entonces no habían contado con una base institucional. La 
condena del obispo les proporcionó por primera vez una: 
las logias masónicas. A partir de entonces los anticlericales 
encontrarían en ellas, en sus periódicos y en sus mitines, 
en sus banquetes y en sus asociaciones filantrópicas, es-
pacios de participación, ámbitos de sociabilidad y canales 
de expresión que otorgaron a su crítica solidez y eficacia. 
Las logias y la prensa masónica, que inicialmente habían 
carecido de contenidos anticlericales fuertes, se transfor-
maron en baluartes de la lucha contra el ‘jesuitismo’ –que 
había conocido su primer desarrollo en la década de 1840 
durante el conflicto entre Rosas y la Compañía de Jesús–, 
contra el catolicismo ‘fanático’ y ‘oscurantista’ encarnados 
en el obispo Escalada y en el papa Pío IX. No olvidemos 
que por entonces el catolicismo, por su parte, adquiría una 
fisonomía progresivamente romana e intransigentemente 
antiliberal. A partir de las revoluciones europeas de 1848 
y sobre todo de la traumática experiencia de la Repúbli-
ca Romana de 1849, Pío IX imprimió a su pontificado 
un signo fuertemente crítico de la cultura moderna. Lo 
expresó claramente en el Syllabus (1864), documento con-
denatorio de ‘errores’ tan caros para los liberales del siglo 
XIX como la libertad de cada hombre de elegir su propia fe 
de acuerdo con los dictados de su conciencia.

Tras ese momento de ruptura, que alejó progresiva-
mente a católicos y a liberales, y puso en serias dificultades 
a los católicos que no deseaban renunciar a sus anhelos de 
tolerancia y libertad, también el anticlericalismo argentino 
conoció su edad dorada. Las últimas décadas del siglo XIX 
estuvieron signadas por la construcción del Estado nacio-
nal, el auge del cientificismo, la sanción de las leyes laicas, 
la inmigración masiva, la rápida urbanización, la moder-
nización económica, y el surgimiento de las primeras or-
ganizaciones sindicales y de las primeras huelgas. El país, 
sobre todo en las ciudades de su rico litoral, se iba volvien-
do irreconocible. La Iglesia, por su parte, encontraba difícil El Peludo, periódico anticlerical. 
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a la Liga, que recibió un durísimo golpe con la Primera 
Guerra Mundial, cuando diferentes secciones europeas 
se disolvieron y la confianza en la razón y en el progre-
so empezó a debilitarse en muchos. Todo esto mientras 
la Iglesia argentina se fortalecía con la inmigración de 
congregaciones europeas y la clase dirigente empeza-
ba a ver en ella un buen aliado para hacer frente a dos 
problemas cruciales de un país joven que había crecido 
demasiado rápidamente, el de la identidad nacional y el 
que presentaba la llamada cuestión social. A diferencia de Pío 
IX, León XIII y luego otros pontífices, sin abandonar el 
antiliberalismo de su predecesor, buscaron nuevas formas 
de diálogo con el mundo y soluciones cristianas al con-
flicto social. En ese contexto, las clases dominantes argen-
tinas y la jerarquía católica descubrieron que la Iglesia y 
el Estado tenían bastante por ganar con la colaboración 
y poco con el enfrentamiento. A partir de entonces, el 
optimismo de los anticlericales en el triunfo de la razón y 
la ciencia de los primeros años del siglo fue dejando paso 
a una lucha denodada por ampliar las conquistas de una 
tímida laicidad amenazada, cuando no por conservarla o 
por minimizar las pérdidas.

Interpretar el fenómeno del anticlericalismo no es 
tarea fácil para el historiador. Son muchas y muy im-
portantes las cuestiones que todavía ni siquiera hemos 
abordado. Debemos confiar en que el aporte de los in-
vestigadores irá iluminando la historia de determinados 
hechos, instituciones y figuras. En todo caso, un requisito 
para afrontar su estudio es abandonar estereotipos como 
el que lo identificaba automáticamente con la inmigra-
ción europea o con la masonería –que también era un 
mundo muy heterogéneo–, así como las miradas reduc-
cionistas que han visto en él una mera ideología política, 
sin reparar en que resulta iluminador indagar también en 
su dimensión religiosa. ¿O acaso no son tareas religiosas, 
en cierto sentido, la crítica del clero y de la religión? 
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hacer frente a los desafíos de un mundo y de una sociedad 
que se transformaban a una velocidad muy superior a la de 
su capacidad de respuesta, al tiempo que esta y el universo 
religioso e ideológico se volvían más y más complejos.

Esa época dorada del anticlericalismo argentino conoció 
el intento más ambicioso de crear un frente anticlerical 
unificado, el que dio origen a la efímera Liga Argentina 
del Librepensamiento, fundada en 1908 y desaparecida 
durante los años de la Primera Guerra Mundial. Formaba 
parte de la Federación Internacional del Libre Pensamiento 
con sede en Bruselas, organizadora de importantes con-
gresos internacionales desde la década de 1880, y reunía 
en su seno a un variopinto universo ideológico y religioso, 
tan heterogéneo que resultó imposible conservarlo unido. 
Sus adherentes, que llegaron a representar un número 
cercano a los 16.000, provenían de muy diversas organiza-
ciones: logias masónicas, círculos anarquistas, centros es-
piritistas, Iglesias protestantes, partidos políticos, etcétera. 
Pero las posiciones que se debatían dentro de ella dejan en 
evidencia el hecho de que sus miembros solo compartían 
la crítica del catolicismo. Por ejemplo, ¿los librepensado-
res debían ser ante todo enemigos de toda idea religiosa 
o defensores a ultranza de la libertad de conciencia? En el 
primer caso debía excluirse de sus filas a los creyentes; en 
el segundo, debían respetarse sus creencias.

Los librepensadores tuvieron sus ritos, como los fu-
nerales civiles y las manifestaciones que realizaban cada 
20 de mayo –aniversario del nacimiento de Bernardino 
Rivadavia–, cada 14 de julio –aniversario del inicio de la 
Revolución Francesa– y cada 20 de septiembre –aniversa-
rio de la toma de Roma por las tropas italianas en 1870–. 
Tuvieron además su panteón de héroes: Galileo Galilei, 
Giordano Bruno, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Ernest 
Renan, Charles Darwin, Rivadavia, Sarmiento… e incluso 
sus mártires –Michel Servet, Giordano Bruno, Francis-
co Ferrer–. Pero las disputas internas fueron socavando 
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