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A contramano de algunos vaticinios de décadas atrás acerca de su paulatina extinción, lo 
religioso experimenta en el mundo una cierta expansión. Claro que no exenta de desafíos. 
Uno, no menor, es el que plantea la actitud de ciertos gobernantes que, apelando al saludable 
principio de laicidad o neutralidad del Estado, terminan promoviendo el agnosticismo o el 
ateísmo. Otro es el que surge a raíz de cierta discriminación de las minorías religiosas, sin 
perjuicio del reconocimiento a la preponderancia histórica en una nación de un culto 
determinado. O, en fin, el que implica el proceso de integración del Islam en Europa. 
 
Estas impresiones pudieron constatarse durante el Congreso Internacional La Libertad 
Religiosa, origen de todas las libertades, que se desarrolló recientemente en el campus de la 
UCA, en Puerto Madero. Fue organizado por el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa 
(CALIR), que congrega a personalidades de diferentes cultos. Y participaron destacados 
expertos de numerosos países. En la apertura hablaron el secretario de Culto, Guillermo 
Oliveri; la vicejefe del Gobierno porteño, Gabriela Michetti; el rector de la UCA, monseñor 
Alfredo Zecca, y el titular del CALIR, doctor Raúl Scialabba. 
 
En una charla con Valores Religiosos, uno de los disertantes más destacados, Javier Martínez–
Torrón, doctor en derecho y en derecho canónico, y catedrático de la Universidad Complutense 
de Madrid, resumió las grandes líneas del encuentro y expuso su visión del momento religioso. 
 
–¿Cuáles fueron las principales preocupaciones que surgieron? – Es la primera vez que observo 
en un congreso preocupaciones coincidentes de gentes del mundo académico, de la vida 
religiosa y del ámbito gubernamental de diversos países. Una de ellas es cómo conciliar, no en 
la belleza de una constitución, sino en la realidad jurídica y política, la presencia de una Iglesia 
mayoritaria con el respeto auténtico a las posiciones religiosas minoritarias. 
 
Por caso, cómo conjugar la presencia frecuentemente social muy alta de la Iglesia católica con 
un avance de confesiones religiosas de matriz protestante. 
 
–¿Qué otra inquietud detectó? 
–Cómo hacer viable el principio de laicidad o de neutralidad del Estado, que a veces se 
confunde con algo muy distinto como la separación entre la Iglesia y el Estado, que implica un 
distanciamiento entre ambos. La laiciddad o neutralidad del Estado implica que este tiene su 
ámbito legítimo de competencia y las confesiones religiosas el suyo. El desafío es conseguir 
que esa laicidad no consista en una especie de inyección de agnosticismo o de ateísmo en la 
vida pública, sino en la creación de un espacio público en el que puedan sentirse igualmente 
cómodos los creyentes de las diferentes religiones, los agnósticos y los ateos. 
 
–Lo que pasa es que algunas incursiones de los cultos en la vida pública, algunas 
declaraciones, irritan, sobre todo al poder... 
–Hay un principio muy asentado acerca de la autonomía de las religiones para ocuparse de sus 
asuntos. Esto incluye el derecho de los líderes religiosos a pronunciarse sobre aquellas 
cuestiones que entienden de relevancia moral. Si aciertan o no en sus declaraciones, es 
problema de ellos. 
 
Y sus fieles los juzgaran. Pero el Estado debe ocuparse de lo suyo y no interferir. 
 
–Además, algunos ven lo religioso como cosa del pasado... 



–Hace unos días estuve en un congreso en una de las universidades más prestigiosas del Reino 
Unido. Un conocido sociólogo británico de las religiones contó que, hace 30 años, cuando 
comenzó a especializarse, el decano de la facultad le sugirió que se dedicara a otra cosa 
porque "la religión está acabada". Unos años más tarde uno observa que no fue así. 
Recientemente, The Economist, una publicación insospechada de partidismo religioso, 
destacaba cómo emerge lo religioso en todo el mundo. En el ámbito académico se presta cada 
vez más atención a su estudio. 
 
–¿Pero no retrocede en Europa? 
–No. A mi juicio, Europa es cada vez más religiosa. Quizá se viva la religión de un modo menos 
ortodoxo, menos institucionalizado, menos dependiente en la práctica de las jerarquías 
religiosas, más "individualista". Pero lo que hay no es tanto un declive de la religión, sino una 
modificación de las tradicionales formas de vivirla. Los que piensan que se extingue, se 
equivocan. 
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