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Título del proyecto: Laicidad y educación: las disputas por el sentido y las relaciones 

entre la Iglesia y el Estado en Tucumán. 
 
 
Resumen del proyecto: En líneas generales, las relaciones entre el estado y los 
diferentes cultos han estado atravesados por diversos modos de relación, 
particularmente incididos por los contextos históricos en los que se han desenvuelto. 
Desde los estados teocráticos fundados exclusivamente en la voluntad divina o en el 
carácter divino del propio regente de ese estado (ejemplo prototípico de ese tipo de 
vinculación es el antiguo Egipto que asignaba carácter divino al faraón), hasta los 
modelos actuales de vinculación, atravesados por la historia de las guerras de religión 
de los siglos XVI y XVII, el desarrollo de los derechos humanos, las guerras del siglo XX 
y la inocultable realidad variada, heterogénea y multicultural que puebla nuestros días. 
En ese sentido se han presentado las grandes disputas por la delimitación política y 
práctica de las respectivas áreas de influencia del estado y de las religiones, pero 
también las grandes disputas doctrinarias respecto a los contenidos concretos que 
tienen, o deberían tener, las palabras que definen y delimitan esas áreas de influencia. 
Una aproximación preliminar a esta cuestión nos permite advertir la existencia de 
grandes disputas por dotar de sentido a las relaciones entre la iglesia y el estado tanto 
en el área conceptual acerca del término laicidad, en el ámbito de los estudios de 
derecho constitucional, en el marco las decisiones tomadas por los órganos 
jurisdiccionales, en el ámbito de los diseños de políticas educativas en la formación 
básica. En efecto, comprender de qué manera se desarrollan las disputas por determinar 
el sentido de normas jurídicas y políticas públicas relacionadas a cuestiones 
fundamentales de la iglesia y el estado (como lo es la educación), nos ayudará a 
entender una gran cantidad de decisiones y discusiones políticas actuales. 
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