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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU
SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD

El artículo 68 de la Constitución garantiza la libertad de

El artículo 5 de la Constitución de Uruguay proclama la

establece que la educación pública tiene que respetar

las organizaciones religiosas y el Estado1. El mismo artícu-

los alumnos». La Administración Nacional de Educación

templos «que hayan sido total o parcialmente construidos

principios del laicismo, la defensa de los valores morales

las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales,

convicciones y creencias de los demás4.

educación y estipula que todos los padres o tutores tienen

derecho a elegir el colegio de sus hijos. La Ley 15 739

libertad religiosa y mantiene una separación estricta entre

«la independencia de la moral y la conciencia cívica de

lo reconoce a la Iglesia católica la propiedad de todos los

Pública tiene que hacer valer, entre otras cosas, los

con fondos del erario nacional, exceptuándose solo

y los derechos humanos, y fomentar el respeto hacia las

cárceles u otros establecimientos públicos». El artículo 5

El artículo 10 de la ley del aborto (Ley 18 987) recon-

también exime a varios grupos religiosos «de toda clase de
impuestos» que se puedan aplicar a sus lugares de culto,

siempre que presenten, y se les conceda, una solicitud de
exenciones al Ministerio de Educación y Cultura. La Ley
12 802 también establece las exenciones de impuestos a
las diócesis católicas2.

El Código Penal tipifica como delito la incitación al odio,

oce que las instituciones pueden objetar a la práctica
de la interrupción de los embarazos. El artículo 11 tam-

bién defiende el derecho de los médicos y del personal
sanitario a negarse a participar en estos procedimientos

acogiéndose a la objeción de conciencia5. Los artículos 40

y 41 del Código de Ética Médica, que tiene fuerza de ley,

reconocen asimismo el derecho a la objeción de concien-

ya sea mostrando desprecio o participando en cualquier

cia por motivos de creencia personal6.

contra uno o más individuos, por causa de su religión.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

tipo de violencia moral o física, además de la violencia

Lo mismo se aplica a cualquiera que ataque un lugar de
culto, destruya objetos religiosos o entorpezca o perturbe
una ceremonia religiosa3.
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En enero de 2019, tras una reunión entre una precandi-

data a presidente y el cardenal Daniel Sturla, este último
comentó que no es bueno mezclar a Dios con una opción

creto7.

En febrero de 2019 se publicaron los resultados de una
encuesta realizada en diciembre de 2018. Mostraron que

seis de cada diez uruguayos afirman creer en un ser superior. Dependiendo de la edad, el número de ateos ha
crecido a expensas de la comunidad católica8.

En abril de 2019, los obispos uruguayos señalaron que

algunos niveles del Gobierno están involucrados en un

proceso de «deconstrucción» o de destrucción, «que
el Estado se está apropiando del derecho y del deber

primario de los padres de educar a sus hijos según su
propia escala de valores»9.

En septiembre de 2019 se alcanzó un acuerdo extrajudicial en un caso que implicaba una demanda interpuesta

por una secta contra un grupo de investigadores dedicados al estudio de las sectas. Esta secta concreta había
sido investigada por tráfico de seres humanos a raíz de
una denuncia10.

En noviembre de 2019, un pastor evangélico presentó
una denuncia contra la ministra de Educación y Cultura
«por discriminación y xenofobia por condición religiosa».

En una conversación privada de WhatsApp, la ministra se
había referido a los evangélicos como «plaga»11.

En enero de 2020, la Santa Sede desclasificó e hizo públicos archivos relacionados con personas desaparecidas
por razones políticas entre 1968 y 198512.

En febrero de 2020 se celebró en Playa Ramírez, una pop-

ular playa de Montevideo, la fiesta de Yemọja (Lemanjá),

diosa venerada por los miembros de la umbanda, religión
de origen africano. Le llevaron ofrendas y, realizando un
ritual en la playa, las dejaron en el mar13.
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política, o que una Iglesia apoye a un partido político con-

las religiones»14.

Durante el período estudiado en este informe, se han presentado algunos proyectos de ley que afectan a la libertad
religiosa.

En marzo de 2019 se presentó un proyecto de ley para

regular la educación sexual en relación con la «moral y/o
las creencias religiosas»15.

En marzo de 2020 se presentó un proyecto de ley para

«despenalizar el matrimonio religioso», derogando una
ley decimonónica que castigaba a los sacerdotes o

pastores que celebrasen un matrimonio religioso sin un
matrimonio civil previo. Según una senadora, el proyecto
de ley solo se aplicaría a matrimonios cristianos dado

que su redacción se refiere a un sacerdote de «la Iglesia
católica o pastor de las diferentes comuniones disidentes
del país»16.

En julio de 2020 se presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho de todos los grupos y minorías reli-

giosas a celebrar sus festividades y días de observancia
religiosa17.

Tras el inicio de la pandemia de COVID-19, el Gobierno

se reunió con los líderes religiosos de distintas Iglesias y

comunidades religiosas y entre todos acordaron la necesidad de suspender las celebraciones religiosas públicas18.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En el período estudiado en este informe, el estado de la

libertad religiosa no ha cambiado de manera significati-

va. El nivel de laicismo del país se convierte, de vez en
cuando, en tema de debate. Han adquirido protagonismo

varios proyectos de ley que afectan a la libertad religiosa. Respecto a la pandemia, hay que mencionar que las

En marzo de 2020, el nuevo presidente de Uruguay,

autoridades no actuaron de forma unilateral, sino que se

interreligiosa por la patria en la catedral metropolitana,

tantes religiosos. Por lo tanto, las perspectivas de futuro

Luis Lacalle Pou, inauguró su mandato con una oración

buscó adoptar una decisión compartida con los represen-

ceremonia a la que asistieron líderes religiosos cristianos

de la libertad religiosa son positivas.

además de un rabino. Los partidos de la oposición del

país criticaron al presidente por participar en un servicio
religioso. Por su parte, el presidente Lacalle Pou declaró

que la separación entre el Estado y la religión «no
significa no creer, no tolerar o que no sean bienvenidas
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