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Introducción

I

Brasil es el país con el mayor número de católicos en el mundo. 
También es el país en el que la población evangélica ha aumen-
tado en mayor número en los últimos años. De hecho, se espera 
que en 2022 el catolicismo deje de ser la religión mayoritaria. De 
acuerdo con proyecciones realizadas a partir de la tendencia de las 
últimas décadas, entre las iglesias protestantes “históricas” (con 
presencia en Brasil antes del siglo XX), las pentecostales (que se es-
tablecieron en Brasil en la primera mitad del siglo XX, promovidas 
por misionarios europeos y estadounidenses) y las neopentecos-
tales (cuyo surgimiento y expansión se sitúa en los años setenta, 
con la teología de la prosperidad, que valoriza la riqueza material), 
el escenario religioso brasileño se caracterizará por ser mayorita-
riamente protestante.1 Es normal esperar que esta transformación 
en el campo religioso tenga repercusiones tanto en la forma de 
hacer política como en las diversas maneras en las que las prefe-
rencias y prioridades del electorado son moldeadas. No sorprende, 
por ejemplo, que esta transformación en la composición religiosa 
haga que el tratamiento privilegiado que la Iglesia católica recibió 
históricamente sea cada vez más difícil de sostener. Las iglesias 
protestantes exigen igualdad de tratamiento, con lo cual se abre 
el debate sobre cómo es entendida, y cómo debe ser entendida, 
la laicidad del Estado: ¿podemos confiar en que las instituciones 
que constituyen la laicidad del Estado están bien equipadas para 
responder a la transformación en el campo religioso brasileño?

1 Queiroz, Christina, “Fé pública”, Revista FAPESP, São Paulo, 2019.
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Si bien la predicción que nos sugiere que el país con el ma-
yor número de católicos en el mundo no será, en breve, un país 
mayoritariamente católico no es de ninguna manera irrelevante, 
es importante destacar que esa no es la única transformación so-
cial que acontece actualmente en Brasil. En las últimas décadas, 
movimientos sociales que desafían normas y prácticas tradicio-
nalmente establecidas, y en no pocos casos amparados por las 
religiones con mayor presencia en el país, han ganado fuerza en 
la política nacional. El movimiento feminista desafía las normas 
que asignan un cierto tipo de comportamiento y lugar a las mu-
jeres. El movimiento LGBTI+ desafía las normas heteronormati-
vas dominantes en la sociedad. El movimiento negro desafía el 
racismo imperante en una sociedad que poco ha hecho para re-
solver adecuadamente el legado de la esclavitud, un racismo que 
incluye la discriminación y la violencia en contra de las religiones 
afrobrasileñas. El movimiento indígena desafía el modelo econó-
mico extractivo y los proyectos evangelizadores aún existentes. 
Todos estos movimientos, vibrantes en la sociedad brasileña ac-
tual, también abren el debate sobre cómo es entendida, y cómo 
debe ser entendida, la laicidad del Estado: ¿podemos confiar en 
que las instituciones que constituyen la laicidad del Estado están 
bien equipadas para responder a la transformación en el campo 
social brasileño?

En la esfera pública brasileña, el término “los evangélicos” 
es utilizado para referir tanto al conjunto de personas vincula-
das a diversas iglesias protestantes como a un grupo religioso 
protestante particularmente expresivo en ciertas discusiones de 
interés nacional. El grupo referido en el segundo caso es con-
formado por personas que se adhieren a ciertas iglesias pro-
testantes, aceptan visiones tradicionalistas y conservadoras del 
mundo, y adoptan una actitud proselitista de tales ideas. Con 
frecuencia, este grupo participa activamente en política, lan-
zando candidatos que son miembros de sus iglesias a cargos 
de elección popular, o brindando su apoyo a candidatos que, 
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si bien no son miembros, son vistos como simpatizantes de sus 
proyectos morales y políticos. Probablemente sobrerrepresenta-
dos en los medios de comunicación y por la opinión pública,2 
los evangélicos políticos son percibidos como una amenaza a 
la laicidad del Estado brasileño. Esto se debe a que adoptan 
posturas visiblemente conservadoras en la denominada pauta 
moral, esto es, en discusiones públicas sobre la familia, la se-
xualidad, los derechos reproductivos, preguntas sobre la vida y 
la muerte, y asuntos relacionados con la identidad de género. 
Que en la pauta moral existan grupos que defienden prácti-
cas y valores asociados con tradiciones bien establecidas en 
la sociedad no es, por sí mismo, una realidad que deba crear 
sorpresa en sociedades en las que existe pluralismo moral. Es 
perfectamente entendible que en las sociedades actuales exis-
tan quienes encuentren valor, y por lo tanto las deseen conser-
var, en prácticas e instituciones consideradas como herencias 
de tradiciones religiosas de larga data.3 ¿Por qué, entonces, su 
presencia en la esfera pública genera tantas ansiedades por par-
te de algunos observadores? Una respuesta común señala que 
se trata de un grupo político que impone su visión del mundo 
sobre toda la población, irrespetando así el derecho a que otras 
personas experimenten y desarrollen sus propias visiones del 
mundo. Probablemente el problema más serio involucrado en 
esta imposición sea el uso de instituciones estatales para ello, 
que ha llevado a algunos comentaristas a afirmar que Brasil es 

2 La tesis de la sobrerrepresentación es relativamente reconocida en los entornos 
académicos. Véase, por ejemplo, Trevisan, Janine, “A Frente Parlamentar Evangélica: Força 
política no estado laico brasileiro”, Numen, núm. 1, 2013.

3 En este texto, el uso del término “conservador” hace referencia al contexto especí-
fico de la política brasileña y probablemente de América Latina, y pretende caracterizar 
una ideología que defiende roles de género definidos y, en consecuencia, una concepción 
de la familia monógama y heterosexual. Iniciativas que pretenden modificar las normas 
que regulan estas instituciones son, por lo tanto, fuertemente resistidas. Para una carac-
terización del posicionamiento “de derecha” de los evangélicos contemporáneos, véase 
Almeida, Ronaldo, “Evangélicos à direita”, Horizontes Antropológicos, núm. 58, 2020, pp. 
419-436.
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hoy un Estado confesional, a pesar de contar con una Constitu-
ción política que instituye la laicidad del Estado.4

Una mirada rápida a las tres ramas del Estado brasileño podría 
sugerir que en efecto la laicidad estatal no está logrando cum-
plir su función de salvaguardar los valores políticos que inspiran 
la Constitución. En la rama ejecutiva encontramos que el hoy 
presidente de la República utilizó como lema de su campaña 
la frase “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Ya como 
presidente en ejercicio, no ha sido tímido en expresar su interés 
en asociar el nacionalismo brasileño con los valores cristianos y 
no muestra interés alguno en excluir de sus discursos oficiales el 
contenido explícitamente cristiano. Por otro lado, gobernadores 
y alcaldes de estados de la República llegaron al poder con el 
apoyo explícito de varias iglesias evangélicas. El caso de Marce-
lo Crivella, alcalde de la ciudad de Río de Janeiro entre 2018 y 
2020, cuando por orden judicial fue retirado del cargo y puesto 
en prisión domiciliaria con cargos de corrupción, es ilustrativo. Se 
trata de un obispo evangélico cuyas actitudes y opiniones religio-
sas justifican el escepticismo con respecto a su compromiso con 
la protección de la igualdad ciudadana y la libertad de concien-
cia. Durante la Bienal del Libro de Río de Janeiro de 2019, por 
ejemplo, el alcalde ordenó que se retirara de los estantes de venta 
el libro infantil-juvenil Vingadores: a cruzada das crianças (Los 
vengadores: la cruzada de los niños), un libro de historietas de 
superhéroes publicado por la editorial de fama mundial Marvel 
Comics. De acuerdo con el alcalde y algunos representantes esta-
tales, el contenido de esta historieta no era adecuado para meno-
res porque mostraba un beso en la boca entre dos personajes de 
sexo masculino en una de sus páginas. Aunque la organización 

4 Pinzani, Alessandro, “Estado laico e interferência religiosa”, ethic@-An interna-
tional Journal for Moral Philosophy, núm. 2, 2015, pp. 294 y 295. La tesis, según la cual 
los Estados en América Latina no están realmente alejados de ser confesionales ha sido 
defendida también por Roberto Blancarte, en Blancarte, Roberto, “América Latina: entre 
pluri-confesionalidad y laicidad”, Civitas-Revista de Ciências Sociais 11, núm. 2, 2011. 
Todas las traducciones son de autoría propia.
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reportó un aumento notable de ventas del libro inmediatamente 
después de la tentativa de censura, hubo presencia de autorida-
des públicas con la intención de hacer efectiva la orden.5

En la rama legislativa el panorama no es distinto. El Frente 
Parlamentar Evangélico o, como se le conoce más popularmen-
te, la “Bancada Evangélica”, es una coalición interpartidaria de 
congresistas evangélicos conservadores que actúa, con frecuen-
cia motivados por sus convicciones religiosas, de manera unifi-
cada en discusiones públicas sobre la familia, la sexualidad, los 
derechos reproductivos, preguntas sobre la vida y la muerte, y 
asuntos relacionados con la identidad de género. Si bien es una 
coalición que no se destaca por proponer proyectos relacionados 
con la pauta moral, sí es conocida por su vociferante oposición 
cuando son sugeridos por otros actores políticos. La Bancada 
Evangélica es probablemente el actor político vinculado con la 
religión con mayor visibilidad en la esfera pública brasileña y, de-
bido a su espectacularidad, genera la sensación de que ocupa un 
espacio importante en el diseño y aprobación de leyes.

En la rama judicial la laicidad estatal parece estar menos ame-
nazada por movimientos religiosos contrarios a derechos liberales 
y democráticos. Esto es relativamente claro en el Supremo Tribu-
nal Federal, la corporación que representa la más alta instancia 
del Poder Judicial. No obstante, algunos de sus miembros están 
lejos de expresar el ideal de neutralidad que se esperaría de inte-
grantes de una institución que representa la imparcialidad del Es-
tado. En el momento en que escribo estas páginas (30 de abril de 
2020), la “foto de fondo” del perfil oficial de la cuenta de Twitter 
del magistrado Gilmar Mendes exhibe una cruz en primer plano 

5 La controversia se prolongó hasta que el Supremo Tribunal Federal se pronunció 
en contra de la censura. Intentos de censura de material considerado como ofensivo 
por parte de organizaciones conservadoras cristianas y católicas son comunes, así como 
también es común que instancias judiciales superiores detengan la censura. Casos re-
cientes son la película de navidad de los comediantes Porta dos Fundos (2019), que 
presenta a Jesucristo como homosexual, y la pieza teatral O evangelho segundo Jesus, 
Rainha do Céu (2018), en la que Jesucristo es transexual.
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y una iglesia en el plano de fondo. Tratándose de un funcionario 
público cuyo trabajo consiste en garantizar la imparcialidad en 
la aplicación de las leyes, se trata de una elección, por lo menos, 
inquietante. Si bien este tipo de expresiones que aproximan a 
algunos de los integrantes del Supremo Tribunal Federal a una 
tradición religiosa específica podrían ser interpretadas como me-
ramente simbólicas —esto es, como no-coercitivas—, esta situa-
ción simbólica podría cambiar en el corto plazo debido a que un 
colega de Mendes entra en la edad de jubilación forzosa, y por 
consiguiente una plaza en ese tribunal será liberada al terminar 
2021. Aunque todavía no es claro quiénes son los candidatos con 
mayores posibilidades para ocupar el cargo, el presidente de la 
República, encargado de nombrar al sucesor, en 2019 prometió 
que nombraría a un juez “terriblemente evangélico”.

Como se puede ver, los evangélicos políticos cuentan con una 
presencia que no es irrelevante en cada una de las instancias más 
influyentes de las tres ramas del poder político, y por lo tanto es 
razonable sospechar acerca de la confesionalidad del Estado. Si 
se necesitaran más insumos para reforzar la idea según la cual, 
en efecto, existe una indebida presencia de los evangélicos en la 
esfera pública brasileña, puede considerarse también a los me-
dios de comunicación, comúnmente referidos como el “cuarto 
poder”. RecordTV es la segunda cadena de televisión y radio de 
Brasil. Desde los años noventa es propiedad de Edir Macedo, tío 
del exalcalde de Río de Janeiro, y fundador y líder de la Igreja 
Universal do Reino do Deus (IURD), una de las iglesias más gran-
des de Brasil, con alrededor de dos millones de fieles en el país 
y de seis millones de fieles en el mundo. La IURD es, a su vez, la 
mayor propietaria de concesiones de radio y televisión en el país 
que, como es de esperar, adoptan un ethos IURD-iano, ejercien-
do así una cierta influencia en la socialización de la población 
brasileña.6

6 Zylbersztajn, Joana, O princípio da laicidade na Constituição Federal de 1988, Uni-
versidade de São Paulo, tesis de doctorado, 2012, p. 129.
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“Los evangélicos”, tal y como han sido descritos hasta ahora, 
estarían valiéndose de la institucionalidad estatal para promover 
sus valores morales, religiosamente inspirados. Un ejemplo re-
ciente que confirmaría la sospecha de la existencia de un proyec-
to de este tipo involucra a la Fundação Nacional do Índio, que 
es una institución nacional encargada de los asuntos relaciona-
dos con los pueblos indígenas del Brasil. En febrero de 2020 se 
nombró como director de la coordinación encargada de los indí-
genas no-contactados del Amazonas a un pastor evangélico que 
ha participado en misiones evangelizadoras de tribus indígenas 
amazónicas. Organizaciones de indígenas, inclusive miembros de 
iglesias protestantes, se manifestaron en contra del nombramien-
to por considerarlo una expresión más del proyecto del gobierno 
de asimilación cultural y económica de los pueblos indígenas. El 
nombramiento no es un caso aislado en lo que respecta a la rela-
ción del gobierno actual con los pueblos indígenas que habitan 
en territorio brasileño. En diversas ocasiones, el presidente ha 
hecho público su interés por desmantelar el ya debilitado sistema 
multicultural brasileño para promover la asimilación cultural, reli-
giosa y económica de los pueblos indígenas que permanecen re-
lativamente aislados de la cultura dominante. De acuerdo con el 
panorama que diagnostica la existencia de un proyecto político 
evangelizador en Brasil, la actitud del gobierno con los pueblos 
indígenas no sería un fenómeno aislado o excepcional, sino una 
expresión del proyecto general de promover la doctrina religiosa 
cristiana, o, en su defecto, una moralidad afín a ésta, entre toda 
la población brasileña.

Si bien éste ya sería un proyecto político suficientemente pre-
ocupante para alguien que defienda las instituciones de una de-
mocracia liberal, el diagnóstico de la amenaza evangélica al Es-
tado laico hace una crítica aún más profunda, pues ésta incluye 
una agenda de intolerancia social. Esta agenda se hace manifies-
ta cuando resulta posible identificar un perfil de doctrinas mo-
rales y políticas, y con ellas a los respectivos grupos sociales que 
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las afirman, contra las cuales recae con mayor fuerza el avance 
ideológico del evangelismo conservador contemporáneo. Estas 
doctrinas morales y políticas son, principalmente, las religiones 
afrobrasileñas e indígenas, el feminismo, los proyectos de inclu-
sión y reconocimiento promovidos por el movimiento LGBTI+, y, 
en general, las ideas políticas consideradas como de izquierda. La 
agenda política de estas iglesias y de sus promotores en política 
implica una forma de intolerancia que con frecuencia recae sobre 
grupos sociales que ya son vulnerables y marginados.

Es obvio que no todas las asociaciones religiosas vinculadas 
de alguna forma con la tradición cristiana adoptan formas de 
intolerancia social y política. Existe en Brasil un vibrante plu-
ralismo religioso que no sólo abraza y promueve valores demo-
cráticos, sino que también contribuye con la creación de una 
ética solidaria e inclusiva a todas las formas de vida. En Brasil, 
las poblaciones que a lo largo de la historia han sufrido todo 
tipo de injusticias —esclavización, genocidio, exclusión, expro-
piación, desplazamiento forzado, violencia simbólica, pobreza 
crónica, etcétera— encuentran hoy comunidades incluyentes y 
plurales. No obstante, existen grupos que tienen como objetivo 
erradicar la consolidación de ese tipo de convivialidad, promo-
viendo valores y actitudes que estigmatizan y violentan a las 
personas que consideran como diferentes. De nuevo, no todos 
los grupos que se declaran como “religiosos” adoptan estas ac-
titudes. Tampoco encontramos sólo grupos religiosos entre los 
grupos intolerantes. La proliferación de grupos antidemocráticos 
que favorecen un gobierno militar o uno dictatorial es hoy en 
día preocupante. Algunos de estos grupos se reconocen como 
evangélicos, y es acerca de este tipo de grupos en particular sobre 
los que este libro se concentra. Uno de los objetivos de este libro 
consiste en hacer explícita la diferencia entre dos tipos de grupos 
que se identifican a sí mismos como religiosos y activos políti-
camente: aquellos que no toleran la diferencia (religiosa, moral, 
política, ideológica) y la consideran como un enemigo a eliminar, 
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y aquellos que sí aceptan la diferencia y la consideran como un 
otro con el cual deben aprender a compartir democráticamente. 
A los primeros los considero como amenazas a la democracia, 
mientras que los segundos son expresiones sociales legítimas, 
inevitables, y deseables al interior de una sociedad democrática.

II

Es posible presentar un diagnóstico menos dramático, si se toma en 
serio la relevancia que la defensa de la separación entre el Estado y 
las iglesias ha tenido en la consolidación de las instituciones libera-
les y democráticas del actual Estado brasileño (pre-2018, tal vez).7 
En este aspecto, el Supremo Tribunal Federal se ha manifestado en 
varias ocasiones a favor de la libertad religiosa y de la protección 
de los grupos sociales vulnerables. Recientemente, por ejemplo, ra-
tificó la constitucionalidad de la excepción a “los cultos y liturgias 
de las religiones de matriz africana” del Código Estadual de Defesa 
aos Animais. El argumento presentado sugiere que para garantizar 
igual acceso a la libertad de conciencia es necesario que ciertos 
grupos sean exentos de la ley general.8 El Supremo Tribunal Federal 
también ha procurado establecer un balance razonable entre los 
valores en conflicto cuando se han presentado intentos de censura 
a discursos discriminatorios de grupos minoritarios. También ha 
intentado resolver conflictos de valores referidos a la permisibilidad 
de la enseñanza religiosa en escuelas públicas apelando principal-
mente a valores propios de una democracia liberal. Por su lado, 
el órgano legislativo ha producido leyes antidiscriminación racial 
y antiintolerancia religiosa, que tienen como propósito directo la 

7 Algunos estudios en ciencia política intentan mostrar que las iglesias pentecos-
tales en Brasil tienen el potencial de contribuir en la consolidación de una cultura públi-
ca democrática; véase Lacerda, Fábio, “Assessing the Strength of Pentecostal Churches’ 
Electoral Support: Evidence from Brazil”, Journal of politics in Latin America, núm. 2, 
2018, pp. 3-40.

8 Supremo Tribunal Federal, Processo, RE 494601 (2019).
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protección de las minorías más vulnerables. Inclusive, y considero 
importante hacer énfasis en este punto, es común que en los de-
bates sobre moralidad y sexualidad sean presentados argumentos 
que son, al menos superficialmente, independientes de doctrinas 
morales religiosas, con lo cual podría pensarse que un criterio de 
razón pública y de civilidad en la deliberación democrática tiende 
a ser respetado.9

El Supremo Tribunal Federal ha actuado con un cierto com-
promiso de salvaguardar la laicidad estatal. Al respecto, es impor-
tante hacer explícito que, en sus decisiones, la concepción de la 
laicidad adoptada por este tribunal es minimalista. De acuerdo 
con una concepción minimalista de la laicidad, la separación en-
tre el Estado y las iglesias debe ser apenas suficiente para pre-
servar la protección de los valores políticos de la libertad de con-
ciencia en condiciones de igualdad. En consecuencia, el Estado 
laico brasileño es permisivo con la presencia de la religión tanto 
en las instituciones del Estado como en la política formal. Un 
caso ejemplar al respecto es la declaración como constitucional a 
la obligación que tienen las escuelas públicas a ofrecer educación 
religiosa (siempre y cuando los alumnos no estuviesen obligados 
a asistir a tales clases).10 Contrario a la opinión expresada por 
Pinzani, por lo tanto, la adopción de una concepción minimalista 
de la laicidad no necesariamente genera rupturas con la laicidad 
requerida al interior de una democracia liberal.

III

El análisis desarrollado en los siguientes capítulos adopta una pos-
tura poco frecuente en los estudios sobre la laicidad como un con-

9 Trevisan, Janine, op. cit. Al respecto, es de notar que la acusación predominante en 
este tipo de debates es el uso de argumentos insinceros o estratégicos: en su oposición 
al aborto, por ejemplo, los grupos religiosos se abstendrían de apelar a las convicciones 
que realmente los motivan únicamente para lograr los objetivos que procuran. Sobre este 
punto regreso en el capítulo primero, apartado II.

10 Supremo Tribunal Federal, Processo, ADI 4439 (2017).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4mhwdp56

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



Introducción /  XXI

cepto normativo. Con frecuencia, la laicidad es entendida como 
un elemento que señala que la legitimación política no es religiosa 
sino popular11 y que, adicionalmente, está intrínsecamente vincu-
lada con el tipo de virtudes institucionales y personales asociadas 
con los valores de la tolerancia, la libertad de conciencia, o el 
respeto a la diferencia de opiniones y al pluralismo moral, cultural, 
y religioso.12

En contraste, en este análisis la laicidad es definida en térmi-
nos de la separación entre el Estado y la(s) iglesia(s), o entre la 
política y la religión.13 Una razón por la cual esta forma de en-
tender la laicidad no es tan popular en medios académicos señala 
que si la laicidad es concebida como la separación entre el Estado 
y las iglesias, entonces en un Estado laico no puede haber nin-
gún tipo de relación entre estos dos tipos de instituciones. Por 
lo tanto, el Estado brasileño no sería, definitivamente, laico. No 
podría haber, por ejemplo, apoyos a instituciones religiosas que 
prestan servicios no religiosos que no obstante promueven el 
bien común, mientras que instituciones no religiosas que prestan 
el mismo tipo de servicios sí podrían recibir apoyos; los funcio-
narios públicos no podrían exhibir sus convicciones religiosas y 
probablemente tendrían que observar restricciones en el tipo de 

11 Este es el elemento característico de la influente definición de la laicidad de Ro-
berto Blancarte, en Blancarte, Roberto, “Definir la laicidad...”, cit., pp. 15-28; Blancarte, 
Roberto, “Laicidad: la construcción de un concepto universal”, en Laicidad, una asigna-
tura pendiente, México, Ediciones Coyoacán, 2007, pp. 27-50.

12 Capdevielle, Pauline, “Laicidad y nuevo constitucionalismo latinoamericano”, Es-
cenarios actuales de la laicidad en América Latina, Ciudad de México, UNAM, 2019; 
Baubérot, Jean y Milot, Micheline, Laïcités sans Frontières, Seuil, 2011; Pinzani, Ales-
sandro, op. cit. Para una aproximación que propone tomar distancia de esta forma de 
definir la laicidad, véase Rivera, Faviola, “Laicidad y pluralismo”, Isonomía, núm. 33, 2010, 
pp. 37-64.

13 Entre quienes niegan la definición en estos términos se encuentran Barrera, Pau-
lina, Laicidad y minorías religiosas, Ciudad de México, UNAM, 2013; Blancarte, Roberto, 
“Laicidad: la construcción...”, cit. Para el contexto anglosajón, véase Nussbaum, Martha, 
Liberty of Conscience, New York, Paperback, Basic Books, 2009; Maclure, Jocelyn y Taylor, 
Charles, Secularism and Freedom of Conscience, Cambridge, Harvard University Press, 
2011.
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atuendos que visten durante sus horas de trabajo; probablemente 
habría también necesidad de resignificar o de remover los vesti-
gios históricos religiosos que hacen parte del imaginario colec-
tivo nacional. Llevando al extremo este tipo de razonamiento, 
Martha Nussbaum afirma que, entendida como separación, la 
laicidad estatal impediría que los bomberos respondiesen al lla-
mado de ayuda proveniente de una iglesia en llamas y que la po-
licía no investigase crímenes ocurridos en la propiedad privada de 
las iglesias.14 Concebida de esta manera, por lo tanto, la laicidad 
no parece ser una noción política atractiva.

Esta crítica puede ser resistida, no obstante, si se sostiene, 
siguiendo a Cécile Laborde, que la separación entre el Estado y 
las iglesias es afirmada únicamente en las dimensiones proble-
máticas de la religión.15 Cuáles son estas dimensiones depende 
del tipo de valores que el Estado tenga como propósito pro-
mover: en una democracia liberal, por ejemplo, el Estado esta-
rá separado de las instituciones religiosas en aquellos aspectos 
de éstas que, de estar vinculados, comprometerían los valores 
políticos que el Estado tiene que proteger. La separación sería 
promovida únicamente en la medida en que el vínculo entre el 
Estado y la religión afecte valores protegidos por la libertad de 
conciencia y el derecho a ser respetado en condiciones de igual-
dad. En las demás circunstancias la separación no sería necesaria. 
En este sentido, la laicidad es, en términos que Rainer Forst uti-
liza para referirse a la tolerancia, un concepto “normativamente 
dependiente”.16

El antropólogo Emerson Giumbelli ha sugerido que desde 
sus orígenes republicanos la laicidad brasileña se ha constituido 
como una “laicidad de la presencia”, esto es, como régimen ins-
titucional republicano que convive con presencia de símbolos re-

14 Nussbaum, Martha, op. cit., p. 11.
15 Laborde, Cécile, “Religion in the Law: The Disaggregation Approach”, Law and 

Philosophy, núm. 6, 2015, pp. 581-600.
16 Forst, Rainer, “Toleration”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics 

Research Lab, Stanford University, 2017.
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ligiosos al interior de instituciones estatales. Ello se hace patente 
al revisar la infructuosa iniciativa, de 1891, del protestante Mi-
guel Vieira Ferreira para retirar el crucifijo exhibido en un tribunal 
de Río de Janeiro, entonces la ciudad capital.17 De acuerdo con 
Giumbelli, la tradición de la “laicidad de la presencia” aún tiene 
influencia en la forma como la República brasileña se relaciona 
con la religión en la actualidad.18 La pregunta normativa que sur-
ge indaga por la validez de tal tipo de presencia, en particular si 
se considera que, en una democracia liberal organizada en torno 
a una forma de gobierno republicana, los valores políticos de la 
igualdad, la libertad y la solidaridad son fundamentales; ¿hasta 
qué punto es posible afirmar que esa presencia religiosa es com-
patible con los valores políticos que una democracia liberal debe 
promover? La respuesta a esta pregunta invita a indagar acerca 
de las dimensiones problemáticas de la religión hoy en día que, 
a su vez, nos permitirá esclarecer cuáles son los ámbitos en los 
que debe promoverse, o protegerse, la separación de la política 
con respecto de la religión. En los capítulos siguientes se ofrece 
una respuesta a estas preguntas, teniendo en cuenta que si bien 
la laicidad estatal requiere separación con respecto a la religión, 
ésta puede permanecer presente en algunas dimensiones de la 
esfera pública formal. La razón para ello es que en una demo-
cracia liberal la laicidad puede ser concebida como separación 
mínima entre Estado e iglesia (o entre religión y política).

El Estado brasileño es liberal y democrático, además de ser 
mínimamente laico. Esto significa que el Estado asume su com-
promiso con la protección de valores políticos propios de la tra-
dición liberal igualitaria a través de un régimen institucional que 
separa al Estado de la religión en el grado mínimo necesario para 
proteger tales valores. En esto, el Estado brasileño contrasta, por 
ejemplo, con el Estado mexicano que, aunque afirma un com-

17 Giumbelli, Emerson, “Religião e Espaço Público no Caso do Cristo no Júri Rio de 
Janeiro, 1891”, Acervo, núm. 2, 2003, pp. 19-42.

18 Ibidem, pp. 39 y 40.
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promiso con un conjunto similar de valores políticos, lo hace a 
través de un régimen institucional que promueve una separación 
más nítida entre el Estado y las iglesias. Contrastes similares, 
aunque no equivalentes, se pueden encontrar en Europa entre, 
por ejemplo, Italia y Francia. De acuerdo con el texto constitu-
cional y una cierta interpretación dominante de éste, la laicidad 
del Estado brasileño realiza los valores de una democracia liberal 
promoviendo el grado mínimo de separación permisible entre el 
Estado y las iglesias (y entre la religión y la política). Uno de los 
objetivos de este libro es esclarecer qué implica que la laicidad 
del Estado brasileño sea mínima .19

Mostrar que el Estado brasileño es mínimamente laico no es 
una defensa de ese tipo de laicidad estatal. Señalar que la lai-
cidad del Estado brasileño es distinta a la laicidad del Estado 
mexicano tampoco tiene como propósito sugerir que un arre-
glo institucional sea superior al otro. Ese tipo de evaluaciones y 
comparaciones no corresponde a los objetivos de este trabajo. Mi 
interés es bastante más reducido, a saber: mostrar que ambos son 
arreglos institucionales que constituyen un Estado laico y que 
ambos son permisibles al interior de un proyecto de consolida-
ción de un Estado liberal y democrático. No es mi propósito res-
ponder a cuestionamientos sobre cuál de los dos arreglos institu-
cionales es más efectivo al promover los ideales igualitarios y de 
libertad propios de un régimen constitucional democrático. Tam-
poco es mi propósito afirmar que el modelo de laicidad adoptado 
en Brasil tradicionalmente deba ser defendido en detrimento de 
posibles innovaciones institucionales. Tal vez la sociedad brasile-
ña opte por un sistema de laicidad menos minimalista, uno en el 
que la religión no se presente como una presencia ineludible en 
la esfera pública y política.

19 Comparado con el caso chileno, el diagnóstico con respecto a Brasil es menos alen-
tador; véase Bellolio, Cristóbal, “Secularismo político en Chile a partir de los enfoques de 
Robert Audi y de Cécile Laborde”, Estudios Políticos, núm. 56, 2019, pp. 222-247.
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IV

En una sociedad en la que se instaura una concepción minima-
lista de la laicidad se pueden identificar dos tipos de riesgos. En 
primer lugar, se corre el riesgo de que la presencia privilegiada 
de la religión mayoritaria en la esfera pública formal normalice 
la idea según la cual tal privilegio es un derecho atribuible a la 
religión mayoritaria, con lo cual los valores protegidos por la lai-
cidad, ya minimalista, podrían verse amenazados. En segundo 
lugar, se corre el riesgo de que la presencia privilegiada de la 
religión mayoritaria normalice la idea de acuerdo con la cual el 
Estado no es laico, y por lo tanto de un Estado que no es ga-
rante de los valores políticos de una democracia liberal, con lo 
cual iniciativas antirreligiosas, y no anticlericales,20 podrían ganar 
terreno. En el capítulo sexto se ofrece una reflexión final sobre 
el segundo riesgo, a partir de consideraciones sobre la laicidad 
de Paulo Freire.

El propósito de este texto es mostrar que el Estado brasileño 
es mínimamente laico, identificar con precisión cuáles son los 
frentes en los cuales es particularmente vulnerable al primer tipo 
de riesgo, y mostrar que la contención de tales riesgos no ne-
cesariamente requiere la exclusión completa de la religión de la 
esfera pública formal. En el capítulo primero se ofrece la defini-
ción minimalista del Estado laico. Siguiendo la propuesta recien-
temente defendida por Cécile Laborde, se identifican las dimen-
siones justificativa, identitaria, ética y teocrática de la religión, 
de las cuales el Estado debe separarse para ser considerado como 
genuina y aceptablemente laico. Los capítulos segundo a quinto 
analizan si, y cómo, el Estado laico brasileño está adecuadamen-
te separado de la religión —esto es, mínimamente separado— en 
cada una de estas dimensiones. Se analiza, respectivamente, a la 

20 Sobre anticlericalismo, véase Rudas, Sebastián, “Laicidad y anticlericalismo”, Ideas 
y valores, núm. 171, 2019, pp. 81-103; Rivera, Faviola, “Liberalism in Latin America”, The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, Metaphysics Research Lab, 
2016.
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Bancada Evangélica y su disposición a cumplir con los deberes 
de la razón pública; el potencial excluyente que tienen las inicia-
tivas de vincular la identidad nacional con alguna tradición reli-
giosa; el compromiso mostrado por el Supremo Tribunal Federal 
con el respeto a la independencia ética de los alumnos de edu-
cación básica en el momento en que se aprueba si la educación 
religiosa confesional es permisible en colegios públicos; y el gra-
do de amenaza a la soberanía del Estado laico que representan 
movimientos como Escola sem Partido, que, bajo el principio 
de la neutralidad estatal, defienden la prerrogativa familiar en la 
formación de niños y niñas en temas relacionados, principalmen-
te, con sexualidad y salud reproductiva. El capítulo sexto es con-
clusivo y presenta una breve reflexión relativa al segundo tipo de 
riesgo. Siguiendo las ideas de Paulo Freire respecto a las iglesias 
cristianas, se ofrece una (breve) reflexión en la que se muestra 
una manera posible de evadir, si presente, el riesgo a confundir 
iniciativas religiosas e intrínsecamente antiliberales y autoritarias 
con iniciativas anticlericales o liberadoras de “los oprimidos”. De 
acuerdo con Freire, la liberación de los oprimidos requiere una 
cierta forma de secularización social que, no obstante, no es en-
tendida en términos de la disminución de la creencia religiosa, 
sino en la forma como ésta se presenta. Una sociedad libre de 
opresión no es una sociedad emancipada de la religión, sino una 
en la que la creencia religiosa y las instituciones que la soportan 
no son opresoras.

Antes de continuar con el primer capítulo, quisiera recono-
cer algunas deudas intelectuales. Corriendo el riesgo de olvidar 
arbitrariamente a alguien, me gustaría agradecer a las siguien-
tes personas con las que tuve el privilegio de discutir —y sobre 
todo de aprender— algunas de las ideas presentes en este texto: 
Nunzio Alì, Júlio Barroso, Cristóbal Bellolio, Guilherme Cardoso, 
Débora Ito, Ana Claudia Lopes, Jonathan Mendo, Mônica Oli-
veira, Mariana Kuhn de Oliveira, Lucas Petroni, Nicolás Rudas y 
Raissa Wihby Ventura. También quisiera agradecer a los editores 
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de la colección, que gentilmente accedieron a publicar este tex-
to. En particular, a Mariana Molina, por su constante disposición 
y eficiente atención con respecto a mis dudas y ansiedades. Fi-
nalmente, quisiera agradecer a los revisores anónimos, que me 
presionaron para clarificar y definir con mayor precisión algunas 
de mis ideas.
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