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Sección RECENSIONES

Da Costa, Néstor y Maronna, Mónica. 
100 años de laicidad en Uruguay: Debates y procesos 
(1934-2008), Montevideo: Planeta, 2019. 

Es saludable agradecer esta obra que se detiene en un tema que no se detiene: 
la autocomprensión de la sociedad uruguaya como una sociedad “laica”. Ya en la 
presentación los autores nos ofrecen de manera clara y sintética el contexto en el 
que ubican su reflexión y el deseo de profundizar en la comprensión que tenemos 
del fenómeno, el cual no es exclusivo de nuestra sociedad pero sí se interpreta y 
traduce con acentos propios. La incitación al diálogo entre lo peculiar, local y lo 
universal, es una atractiva provocación.

El desarrollo de la reflexión constituye el fruto de un diálogo interdisciplinar 
y ello ya es de por sí un logro a no descuidar. Si bien las acentuaciones provienen 
del ámbito de la Sociología, especialmente, la Sociología de la Religión (Néstor 
Da Costa) y de la Historia (Mónica Maronna), surgen de la reflexión señales que 
nos remiten a otras disciplinas y a la profundización del diálogo como camino 
para comprender e interpretar la multiculturalidad en que vivimos.

El libro se articula en dos partes: 1) El fenómeno de la laicidad (Da Costa) y 
2) Viejos temas en nuevos contextos (Algunos debates sobre la laicidad urugua-
ya) 1934-2008) (Maronna). La primera parte supera generosamente la simple 
pretensión de describir o definir el fenómeno de la laicidad para, más allá de los 
términos, abrirnos el acceso al tejido de ideas, proyecciones, prejuicios, posibi-
lidades de apertura, etc que se abre en el fenómeno mismo y, de esta manera, a 
no quedarnos en conceptos e interpretaciones ya trillados, repetidos y superados. 
Uno de los aportes más valiosos y clarificadores radica en la diferenciación entre 
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“laicidad” y “secularización”. La segunda parte, histórica, nos rescata de la tenta-
ción de ver el fenómeno como algo del pasado o como un tema que ya no merece 
atención. Sin duda las formas de manifestarse el fenómeno son nuevas, pero ade-
más, apuntan y remiten a resignificaciones que abren a interpretaciones nuevas. 

En suma, se trata de una lectura muy recomendable. Hago mías las palabras 
del historiador Gerardo Caetano cuando escribe en el Prólogo: “…por la vigencia 
de su objeto de estudio para comprender mejor esos aspectos no siempre percibidos de 
la experiencia uruguaya, este libro debe ser bienvenido y leído con especial atención”.
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