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Capítulo primero

LAICIDAD MÍNIMA

Para establecer si el diagnóstico de Alessandro Pinzani1 según el 
cual Brasil es hoy un Estado confesional es acertado, es útil es-
tablecer una definición de la laicidad estatal y definir cuáles son 
los valores que ésta debe proteger. En este y en los capítulos si-
guientes se entiende que un Estado es laico cuando ha institucio-
nalizado alguna forma de separación institucional con respecto 
a las iglesias y a las religiones organizadas. De acuerdo con esta 
definición, la laicidad estatal no es valiosa por sí misma, ya que 
su valor depende de cómo sea juzgado el tipo de separación ins-
titucionalizado. La separación es adecuada si corresponde con la 
ideología política que informa la estructura básica de la sociedad, 
esto es, si contribuye con la promoción de los valores políticos que 
se sitúan en el centro de tal ideología. Por ejemplo, si la ideología 
política que el Estado pretende promover incluye la idea de que 
en la autonomía individual está constituida la emancipación de la 
religión, entonces la laicidad del Estado debe promover un nivel de 
separación tal que no sólo los contenidos religiosos sean excluidos 
de las instituciones estatales, sino que también se debe promover 
entre la ciudadanía una concepción moral del mundo según la 
cual la vida buena es una vida ajena a la religión. Alternativamen-
te, si los valores del liberalismo democrático son los que inspiran 
el diseño de las instituciones del Estado, éste instaurará un tipo de 
separación con las iglesias distinto, puesto que la ideología del li-

1 Pinzani, Alessandro, “Estado laico e interferencia religiosa”, ethic@-An interna-
tional Journal for Moral Philosophy, núm. 2, 2015.
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beralismo democrático está comprometida con la protección de la 
igualdad en la libertad de conciencia: el Estado no está autorizado 
a pronunciarse sobre el valor de las distintas concepciones morales 
que puedan ser afirmadas por la ciudadanía.2

Una consecuencia de esta caracterización de la laicidad es que 
al interior de cada ideología política es posible desarrollar distin-
tas concepciones de la laicidad que son compatibles con los va-
lores políticos que el Estado promueve.3 En particular, es posible 
que diversos Estados comprometidos con promover los valores 
políticos del liberalismo democrático desarrollen regímenes de 
separación diversos. Al respecto, Cécile Laborde ha argumentado 
que los Estados liberales y democráticos pueden variar en sus 
diseños institucionales al interior de un marco que varía desde 
una separación mínima, en lo que ella denomina Divinitia, y una 
separación máxima, en lo que ella denomina Secularia .4 Divinitia 
y Secularia son dos Estados liberales y democráticos hipotéticos 
que, no obstante, instauran modelos de laicidad radicalmente di-
versos. La separación institucional mínima que se encuentra en 
Divinitia consiste en que el Estado y la religión no están, en tér-
minos generales, separados. La separación institucional se presen-
ta únicamente cuando se comprueba como estrictamente nece-
saria para la protección de los valores propios de una democracia 
liberal. En contraste, en Secularia existe una separación clara 
entre el Estado y la iglesia (o las iglesias), aun cuando no sea 

2 En un trabajo anterior analicé la relación entre la laicidad y los valores propios de 
distintas ideologías políticas; véase Rudas, Sebastián, “Against Moralized Secularism”, Les 
ateliers de l’éthique / The Ethics Forum, núms. 2-3, 2017, pp. 37-59. Una distinción de 
este tipo está presente en Maclure, Jocelyn y Taylor, Charles, Secularism and Freedom of 
Conscience, Cambridge, Harvard University Press, 2011.

3 Para una distinción influyente de los distintos “modos”, o mejor “concepciones” de 
la laicidad, véase Taylor, Charles, “Modes of Secularism”, en Rajeev, Bhargava, Secularism 
and its Critics, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998, pp. 31-53.

4 Laborde, Cécile, Liberalism’s Religion, Cambridge, Harvard University Press, 2017, 
cap. 4. Para una formulación previa, que diferenciaba entre un modelo de gobernanza re-
ligiosa en términos de “establecimiento [religioso] modesto” y “separación [entre Estado 
e iglesias] modesta”, véase Laborde, Cécile, “Political Liberalism and Religion: On Separa-
tion and Establishment”, Journal of Political Philosophy, núm. 1, 2013, p. 69.
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estrictamente necesaria para la protección de los valores propios 
de una democracia liberal. Excepciones a este diseño institucio-
nal son introducidas cuando demuestran ser esenciales para la 
protección de los valores políticos de una democracia liberal. Por 
ejemplo, cuando se hace evidente que la única forma disponible 
para garantizar la libertad de conciencia de una persona o de un 
grupo de personas es mediante el apoyo estatal a una religión.

La tesis según la cual el liberalismo democrático es compatible 
con diversos grados de separación institucional entre el Estado y 
las iglesias es útil para evaluar el grado de amenaza que sufre la 
laicidad del Estado brasileño.5 Como se mostró en la introduc-
ción, la creciente presencia del evangelismo en la esfera pública 
brasileña causa, de manera justificada, no pocas ansiedades que 
son motivadas en gran medida por el hecho de que la separación 
entre el Estado y las iglesias es cada vez menos evidente. En otras 
palabras, la pregunta que me interesa abordar es si el avance de la 
religión en la esfera pública brasileña puede ser conceptualizado 
al interior de una concepción de la laicidad mínima descrita por 
Laborde.

¿Qué implica, en sentido estricto, que un Estado sea como 
Divinitia? El carácter distintivo de un Estado como Divinitia es 
que, cuando es permitido, opta por no instaurar un régimen de 
separación entre el Estado y las iglesias, con lo cual se hace po-
sible que una religión (o varias, si fuese el caso) sea privilegiada. 
Esta tesis es contraria a la defendida por observadores de la lai-
cidad en Brasil, como Pinzani, que consideran que la presencia 
de símbolos religiosos en instituciones estatales viola el princi-
pio de laicidad instaurado en la Constitución.6 Al respecto, La-

5 Que la laicidad estatal pueda ser gradual es una tesis con cierta aceptación en la 
literatura, véase Blancarte, Roberto, “Definir la laicidad (desde una perspectiva mexicana)”, 
Revista Internacional de Filosofía Política 24, 2004, p. 18. A diferencia de Blancarte, en este 
texto se considera que la laicidad no se define únicamente en términos de la legitimidad 
del Estado. Ésta es sólo una de sus dimensiones, referente al “Estado justificable” (cap. 2).

6 Pinzani, Alessandro, “Estado laico e …”, cit.; Pinzani, Alessandro, “Por que é ne-
cessário um Estado laico”, en Luján, Horacio y Spica, Marciano, Religião em um Mundo 
Plural. Debates desde a Filosofia, Pelotas, Dissertatio Filosofia, 2014, pp. 235-262.
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borde menciona algunas características que Divinitia puede pre-
sentar.7 Por ejemplo, el Estado puede reconocer simbólicamente 
una religión. Esto puede ocurrir haciendo de ella la religión ofi-
cial del Estado sin que ello implique que deba ser adoptada por 
la ciudadanía. Símbolos religiosos podrían ser exhibidos en al-
gunas instituciones estatales y los símbolos nacionales podrían 
incluir algunas referencias a la religión. Algunas leyes podrían ser 
inspiradas por una doctrina religiosa, sin que ello implique que 
su justificación no sea comprensible por la ciudadanía. Por ejem-
plo, en Divinitia podría haber leyes relativamente restrictivas en 
asuntos relativos a la ética de la muerte y la vida, como el aborto 
o la eutanasia. En el sistema de educación pública habría espacio 
para la instrucción religiosa. La libertad de expresión garantiza-
ría derechos extensivos de autonomía colectiva para los grupos 
religiosos, lo cual permitiría, por ejemplo, un cierto margen para 
excepciones a leyes antidiscriminación. Igualmente, el Estado fa-
cilitaría las excepciones y acomodos razonables para prácticas 
religiosas, tanto a nivel individual como colectivo.

A pesar de ser un Estado en el que la separación institucional 
con las iglesias es tan sólo mínima, argumenta Laborde, Divi-
nitia es un Estado liberal y democrático. Esto se debe a que la 
separación mínima es entendida como un diseño institucional en 
el que se procura un vínculo orgánico entre el Estado y alguna(s) 
iglesia(s) en todos los ámbitos en los que tal vínculo no com-
promete la protección de los valores de la democracia liberal. De 
acuerdo con Laborde, muchos defensores de las ideas estadou-
nidenses y francesas del no-establecimiento religioso (esto es, de 
regímenes tipo Secularia) se equivocan al pensar que ese es el 
único diseño institucional compatible con los valores de las de-
mocracias liberales. Para Laborde, un Estado es adecuadamente 
liberal y democrático si sus leyes y ejercicios de poder coerciti-
vo obtienen su legitimidad a partir de una justificación pública 
adecuada; si garantiza igualdad de estatus a la ciudadanía; si 

7 Laborde, Cécile, Liberalism’s..., cit., pp. 151 y 152.
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respeta su autonomía individual, y, finalmente, si es soberano al 
decidir sobre su propia competencia.8 El argumento que Laborde 
defiende es que estos valores del Estado liberal y democrático 
(Estado justificable, inclusivo, limitado y soberano) requieren 
únicamente una separación mínima entre el Estado y las iglesias. 
En otras palabras, si bien modelos de separación máxima, como 
el mexicano, francés o estadounidense, son, en principio, com-
patibles con la protección de los valores políticos de las demo-
cracias liberales, estos son modelos que instituyen un régimen de 
separación que supera el criterio de suficiencia liberal y democrá-
tica.9 A continuación presento con más detalle cada uno de estos 
valores y la manera como se configuran en Divinitia, para en los 
próximos capítulos profundizar en el caso brasileño.

I. El Estado justificable

En primer lugar, para que un Estado sea justificable, dice Laborde, 
tiene que satisfacer un criterio epistémico de justificación pública. 
De acuerdo con su interpretación de la idea popularizada en los 
debates de filosofía política por John Rawls de la razón pública,10 
los agentes del Estado tienen el deber cívico de justificar sus pos-
turas, especialmente cuando involucran un ejercicio coercitivo por 
parte del Estado, a partir de razones que sean accesibles a toda la 
ciudadanía. Que las razones sean accesibles significa que pueden 
ser entendidas por toda la ciudadanía, aun cuando sus integrantes 
afirmen doctrinas morales diversas e incompatibles. De acuerdo 
con este criterio epistémico, en principio, las razones religiosas son 
excluidas del conjunto de razones al que es permitido apelar para 

8 Ibidem, caps. 3 y 4.
9 Para una defensa del modelo mexicano de separación estricta, véase Rivera, Fa-

viola, Laicidad y liberalismo, Ciudad de México, UNAM, 2013; Rivera, Faviola, “Laicism: 
Exclusive or Inclusive?”, Laicidad and religious diversity in Latin America, Springer, 2017, 
pp. 43-56.

10 Particularmente, en Rawls, John, Political Liberalism, Nueva York, Paperback, Co-
lumbia University Press, 2005, pp. 435-490.
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justificar leyes y políticas públicas. La razón para tal exclusión es 
que las razones religiosas son un ejemplo del tipo de razones que 
resultan incomprensibles para las personas que no comparten la 
doctrina religiosa en cuestión.

No todas las razones de inspiración religiosa son excluidas 
del campo de razones que podrían ser utilizadas para justificar 
una ley o política pública. De hecho, Laborde reconoce que el 
criterio de accesibilidad excluye “una clase de razones bastante 
limitada”,11 esto es, aquellas que no se pueden desprender de su 
origen epistémicamente inaccesible. El ejemplo más común que 
ella presenta de razones que son excluidas según su concepción 
de la razón pública son las razones que apelan a —y no se pueden 
desprender de— la revelación divina (así como a su contraparte 
secular, la experiencia personal). Esto sugiere que en el conjunto 
de razones que pueden ser utilizadas para justificar leyes y polí-
ticas públicas incluye un cierto tipo de razones religiosas. Entre 
éstas se incluyen, por ejemplo, las razones motivadas por doctri-
nas religiosas cuando inspiran visiones conservadoras que apelan 
al “bien común del orden social, al bien promovido por la insti-
tución del matrimonio, al derecho a la vida”.12 Si estas posturas 
son justificadas a partir de consideraciones que son accesibles, 
entonces el criterio epistémico de justificación pública es cum-
plido, lo cual significa que su inclusión en el debate democrático 
es permitida y por ello podrían ser utilizadas como justificación 
de una ley o política pública. Otro tipo de razones religiosas que 
podrían entrar en el conjunto de razones que pueden entrar en 
el debate democrático son aquellas que pueden ser desprendidas 
de su origen epistémico inaccesible —por ejemplo, su origen en la 
revelación divina—. Siguiendo a Jürgen Habermas, Laborde hace 
énfasis en que al interior de las tradiciones religiosas hay sufi-
cientes recursos para presentar las posturas políticas de manera 
independiente de sus orígenes epistémicos no compartidos, esto 

11 Laborde, Cécile, Liberalism’s…, cit., p. 129.
12 Ibidem, p. 123.
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es, es posible encontrar recursos suficientes que son tanto cul-
tural como socialmente accesibles para los no-creyentes.13 Final-
mente, el criterio epistémico de la accesibilidad también permi-
te, aunque bajo circunstancias muy específicas, que las razones 
religiosas strictu sensu, esto es, “razones que están basadas en 
una doctrina religiosa y que tienen fuerza normativa solo para 
quienes acepten tal doctrina”,14 sean accesibles para todos los 
ciudadanos. Si bien este es un caso poco probable, dice Labor-
de, es teóricamente posible: si los miembros de un grupo social 
comparten la misma religión, entonces las razones derivadas de 
tal religión son consideradas como razones que cumplen con el 
criterio de accesibilidad, y por lo tanto serían, en principio, per-
mitidas para justificar leyes o políticas públicas.15

II. El Estado incluyente

En segundo lugar, para que un Estado sea incluyente tiene que 
apelar a una idea de unidad nacional que no esté basada en 
marcas de identidad que son consideradas como socialmente di-
visivas o que están asociadas con elementos de identidad con-
siderados como marcas de dominación o jerarquización social. 
En materia de laicidad del Estado, la pregunta en este punto 
es sobre si el establecimiento religioso moderado, sea formal o 
meramente simbólico, es compatible con el ideal de un Esta-
do inclusivo. Quienes defienden que el establecimiento religioso 
moderado debe ser permitido al interior de la concepción del Es-
tado liberal y democrático usualmente hacen referencia al hecho 
de que se trata de una forma de establecimiento religioso que no 
involucra coerción y que es compatible con la protección de la 

13 Ibidem, p. 127.
14 Ibidem, p. 128.
15 Ibidem, pp. 128 y 129. En otro trabajo he analizado este punto en particular; véase 

Rudas, Sebastián, “Democratic Public Reason and Religious Public Reasons”, Kriterion. 
Revista de Filosofía, núm. 148, 2021, pp. 235-258.
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igualdad de conciencia.16 No obstante, la opinión dominante en 
este tipo de debate sugiere que, aun concediendo el argumento 
de que el establecimiento religioso moderado no tiene implica-
ciones en la protección de los derechos de quienes no pertenecen 
a la religión establecida, el Estado liberal-democrático debe ser 
un Estado en el que hay separación institucional con la iglesia.17

¿Cuál es el problema con el establecimiento religioso simbólico, 
como para que su rechazo sea tan generalizado? ¿Cuál es el 
problema con la presencia de símbolos religiosos en instituciones 
estatales como salas judiciales o aulas de clase? ¿Por qué es 
problemático que una tradición religiosa sea declarada como 
oficial? Como ya se mencionó, por definición este tipo de vínculos 
con la religión son de hecho no coercitivos y no involucran riesgo 
para garantizar a toda la ciudadanía un acceso libre e igual al 
derecho a la libertad de conciencia. El problema reside, de acuerdo 
con Laborde, en que las identidades religiosas están usualmente 
vinculadas con marcas de identidad que indican desigualdad, 
exclusión y dominación. Esto es especialmente verdadero en el 
mundo occidental; no en vano el mito fundacional de la idea 
liberal de tolerancia religiosa consiste en la separación entre el 
Estado y las iglesias luego de las guerras de religión europeas. Es 
por ello, dice Laborde, que en los contextos de las democracias 
occidentales es necesario que las identidades religiosas y las 
identidades nacionales estén separadas; la identidad nacional 
debería estar definida al interior de un marco en el que no hay 
una religión establecida.

No obstante, el ideal del Estado inclusivo no requiere necesa-
riamente que haya un régimen de no-establecimiento religioso. 

16 Entre otros, Laegaard, Sune, “What’s the Problem with Symbolic Religious Estab-
lishment? The Alienation and Symbolic Equality Accounts”, en Bardon, Aurélia y Laborde, 
Cécile, Religion in Liberal Political Philosophy, Oxford University Press, 2017, pp. 118-131; 
Modood, Tariq, “Moderate secularism, religion as identity and respect for religion”, The 
Political Quarterly, núm. 1, 2010, pp. 4-14.

17 Esta posición es defendida, por ejemplo, en Nussbaum, Martha, Liberty of Con-
science, Nueva York, Paperback, Basic Books, 2009.
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Éste es necesario únicamente en contextos en los que la religión 
es una marca de identidad que está asociada con división social, 
relaciones de dominación, o condiciones de vulnerabilidad. Si 
bien es cierto que en los países occidentales la religión ha sido 
tradicionalmente un elemento que marca división social, este no 
siempre es el caso. Como es sabido, en el Reino Unido, la Iglesia 
anglicana es la religión oficial, constituyendo un establecimiento 
religioso que es tanto coercitivo (por ejemplo, en la adjudicación 
de recursos económicos) como simbólico (por ejemplo, en el he-
cho de que la jefa del Estado sea también la defensora de la fe). 
Al respecto, Laborde argumenta que en ninguno de los dos casos 
se podría decir que la falta de separación entre el Estado y la 
iglesia amenaza el carácter inclusivo del Estado. En primer lugar, 
porque el establecimiento formal no implica diferencia de dere-
chos y, en segundo lugar, porque la religión no es, actualmente, 
un elemento crucial para la construcción de la identidad nacional 
británica. Por el contrario, la identidad cívica británica es, al día 
de hoy, “abiertamente secular”.18

Laborde señala que del hecho de que en Occidente la religión 
tenga, en términos generales, la característica de ser socialmen-
te divisiva, no se puede concluir que la religión, por sí misma, 
también lo sea. Laborde menciona un par de ejemplos en los 
que la identidad religiosa no está vinculada con marcas de di-
visión o de exclusión social. Se trata de casos que no pertene-
cen al así llamado mundo occidental. Los casos mencionados 
son Madagascar, en donde parece haber un ethos notablemente 
igualitario entre las religiones, al punto en el que miembros de 
una misma familia son afiliados a tradiciones religiosas diversas, 
y Senegal, una democracia musulmana con influencias de la 
laïcité francesa que ha sido entendida como compatible con el 

18 Laborde, Cécile, Liberalism’s..., cit., p. 153. Nótese que el argumento puede ser 
extendido a una buena parte de regímenes de establecimiento religioso en las democra-
cias liberales europeas. Como se verá en los siguientes capítulos, para el caso brasileño, 
el argumento también podría ser extendido, aunque son necesarias varias aclaraciones.
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reconocimiento y apoyo de diversas religiones en un marco de 
respeto mutuo.19

Para ser inclusivo, en conclusión, el Estado debe evitar cons-
truir la idea de identidad nacional en términos que apelan a 
categorías sociales asociadas a rasgos de identidad socialmente 
divisivos. En contextos en los que la religión es socialmente di-
visiva, por lo tanto, la identidad nacional debería ser construida 
en términos seculares.

III. El Estado limitado

En tercer lugar, para que un Estado sea limitado tiene que respe-
tar la autonomía individual de todas las personas. Por “autono-
mía individual” se entiende simplemente el interés que tienen las 
personas en ejercer su capacidad para formar, desarrollar, revisar 
y eventualmente abandonar su concepción de la vida buena. La 
autonomía individual puede verse comprometida de dos formas. 
La primera ocurre cuando, desde las instituciones del Estado, se 
promueven doctrinas morales comprensivas (por ejemplo, una re-
ligión). Este tipo de vulneración a la autonomía individual se hace 
más probable en las instituciones de educación pública de carácter 
obligatorio, puesto que las decisiones que se tomen al respecto 
de, por ejemplo, la presencia de contenidos religiosos van a tener 
consecuencias en principio inevitables para quienes participan en 
tales instituciones. La segunda forma en la cual la autonomía in-
dividual puede verse comprometida ocurre cuando el ejercicio de 
la autonomía individual implica enfrentar obstáculos que, o bien 
afectan desproporcionalmente a un grupo de personas, o bien no 
están adecuadamente justificados, como en el caso en el que sean 
productos de sesgos históricos no cuestionados. Un Estado com-
prometido con la protección de la autonomía individual debería, 
por lo tanto, ser especialmente cuidadoso en el momento de apro-

19 Ibidem, p. 142.
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bar los contenidos morales que sus instituciones van a transmitir a 
la ciudadanía, en particular cuando se trate de instituciones públi-
cas de educación básica, a las cuales todos los (futuros) ciudada-
nos y ciudadanas tienen que asistir durante la mayor parte de su 
infancia. También tiene que ser sensible a las consecuencias que 
ciertas leyes y políticas públicas pueden tener sobre la autonomía 
individual de todas las personas, evitando aprobar arreglos insti-
tucionales que afecten desproporcionalmente a ciertos sectores de 
la población o, cuando ello sea imposible, mostrando disposición 
a aceptar excepciones a la ley que permitan proteger la autonomía 
individual. Por ejemplo, si el día de descanso laboral legalmente 
definido tiene un origen religioso y continúa beneficiando predo-
minantemente a quienes se adhieren a tal religión, entonces debe 
haber disposición para buscar excepciones y acomodos razonables 
para aquellas personas cuyas obligaciones morales, sean de carác-
ter religioso o no, las convocan en otro día de la semana.

Para que el ideal del Estado limitado pueda ser realizado, la 
separación entre el Estado y las iglesias tiene que garantizar que 
las instituciones estatales no promuevan ninguna doctrina moral 
comprensiva —particularmente, pero no exclusivamente, doctri-
nas religiosas—. Ahora bien, la religión no siempre se constituye 
como una doctrina moral comprensiva. Es posible concebir po-
líticas públicas y legislación que están inspiradas por alguna 
doctrina religiosa, pero que no imponen ninguna doctrina moral 
en particular. Este es el caso de políticas públicas inspiradas por 
doctrinas religiosas y justificadas con razones accesibles, que pre-
tenden favorecer o promover la doctrina religiosa en cuestión. De 
acuerdo con Laborde, ello sería posible si se apela a “ideas parcia-
les del bien (tales como la maldad de las adicciones, o el apego a 
la tradición) y a bienes públicos (tales como la cohesión social, la 
salud pública, las reglas de coordinación social, y demás)”.20 Jus-
tificaciones que apelen tanto a ideas parciales del bien o a bienes 
públicos como los mencionados son justificaciones que apelan a 

20 Ibidem, pp. 146 y 147.
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razones accesibles y, por lo tanto, son, en principio, permisibles 
en la deliberación pública. La pregunta relevante con respecto al 
ideal del Estado limitado es si, aun cuando son razones públi-
cas, comprometen la autonomía individual de las personas que 
no comparten la doctrina religiosa que, en última instancia, las 
inspira. De acuerdo con Laborde, puede comprometerse la auto-
nomía si “(a fin de cuentas) limita las libertades relacionadas con 
la integridad de manera injustificada”.21 Veamos un ejemplo.

La enseñanza de la religión mayoritaria en las escuelas pú-
blicas podría justificarse observando que una cierta familiaridad 
con la doctrina religiosa dominante en una sociedad promueve 
tanto la cohesión social como el entendimiento mutuo y, con-
secuentemente, aumenta los índices de confianza mutua.22 La 
justificación apela a razones accesibles y no necesariamente re-
fuerza categorías de división social: es posible imaginar que la 
educación religiosa no es ofrecida en términos que resalten posi-
bles divisiones o que constituyan un elemento central de la iden-
tidad nacional. No obstante, la educación religiosa en escuelas 
públicas sí puede comprometer la independencia ética, pues con 
seguridad habrá quienes consideran que tal tipo de educación 
usurpa su independencia ética —esto es, su capacidad para de-
finir por sí mismos temas sobre el valor y el sentido de la vida—. 
En este punto se abren varias posibilidades. O bien el argumen-
to de la independencia ética resulta suficiente para derrotar la 
iniciativa que busca mayor cohesión social, o bien se genera un 
sistema de acuerdo con el cual la oferta de educación religio-
sa no afecte la independencia ética de quienes no concuerdan 
con la educación religiosa. A propósito de la segunda opción, se 
pueden explorar diversas alternativas. Una de ellas sería ofrecer 
el curso fuera del horario escolar y con participación voluntaria. 

21 Ibidem, p. 147.
22 David Miller apela a este tipo de razones para argumentar que es justificado privi-

legiar una identidad nacional, inclusive si ello involucra privilegiar la religión histórica-
mente mayoritaria sobre otros tipos de identidades; véase Miller, David, On Nationality, 
Oxford University Press, 1997.
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El punto en el que me interesa hacer énfasis es que, de acuerdo 
con la postura de Laborde, este tipo de iniciativas resultan facti-
bles si se toman medidas para evitar comprometer la autonomía 
individual.

IV. El Estado soberano

En cuarto lugar, para que un Estado sea soberano debe tener el 
poder de definir su ámbito de jurisdicción. Si bien las asociaciones 
voluntarias, como las iglesias cristianas, tienen autoridad moral y 
ética sobre sus miembros, tal autoridad tiene que estar subordina-
da al poder soberano del Estado. Esto significa que, al interior de 
un Estado liberal y democrático, las iglesias tienen que renunciar 
a sus pretensiones teocráticas o clericales, esto es, a su propósito 
de gobernar tanto la esfera privada como la pública, imponiendo 
“reglas y normas a la sociedad como un todo”.23 Este es un criterio 
ampliamente aceptado, incluyendo, dice Laborde, a quienes de-
fienden el “institucionalismo religioso”, la postura que mantiene la 
tesis según la cual las iglesias y los Estados comparten soberanía. 
Laborde muestra cómo tal visión, en última instancia, defiende 
la tesis más modesta de que a las instituciones religiosas, al igual 
que otras asociaciones voluntarias que se constituyen en torno a 
términos de identidad, se les debe reconocer un cierto nivel de 
autonomía con respecto a los valores fundamentales de los Esta-
dos liberales y democráticos. En particular, que las asociaciones 
religiosas, en virtud de la libertad asociativa, tienen el derecho a 
excepciones ante leyes y normas antidiscriminación.24

23 Laborde, Cécile, Liberalism’s..., cit., p. 164.
24 Un caso particular de las excepciones a las leyes por motivos de conciencia es la 

objeción de conciencia por motivos religiosos. Contrario a la opinión de Debora Diniz y 
Ana Cristina Gonzalez, podría argumentarse que en Divinitia, y probablemente también 
en Secularia, los médicos podrían objetar conciencia y negarse a realizar abortos, dado 
que se trata de un servicio que involucra un derecho básico. En Divinitia podría argu-
mentarse que el Estado tiene la obligación de garantizar médicos no objetores en todo 
el territorio nacional, en vez de obligar a médicos objetores a obrar en contra de su 
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En un Estado como Divinitia, en el que una doctrina religiosa 
puede ser uno de los elementos motivadores de las leyes y de-
cisiones políticas, el esquema de excepciones puede ser relativa-
mente generoso. Laborde identifica dos intereses fundamentales 
que la libertad de asociación protege. Los intereses de coherencia 
son los que permiten a un grupo promover los fines específicos 
para los cuales la asociación se constituye. En general, las igle-
sias están autorizadas a discriminar por motivos religiosos entre 
sus funcionarios y a esperar que éstos sean fieles representantes 
de la ética profesada por la religión. Por ejemplo, la Iglesia ca-
tólica puede despedir a un obispo si descubre que es ateo, o si 
descubre que secretamente está casado y tiene una familia.25 
También pueden decidir que, de acuerdo con su propia doctri-
na, el clero puede estar constituido sólo por hombres. En otros 
contextos, decisiones de este tipo no serían toleradas por violar 
el principio de no discriminación. Por su parte, los intereses 
de competencia son los que tornan a ciertos miembros de las 
asociaciones competentes para tomar decisiones con respecto al 
destino del grupo: una corte no tiene la competencia, ni debe-
ría pretender desarrollarla, para definir si una profesora que se 
postula para un concurso público en una universidad tiene las 
credenciales necesarias y suficientes para ser contratada. Tampo-
co tiene la competencia para decidir quién tiene las credenciales 
para ser obispo de una determinada congregación.

Un Estado mínimamente laico es un Estado en el que, como 
en Divinitia, se protegen las libertades individuales típicamente 
asociadas a los Estados liberales y democráticos, pero en los que, 

conciencia. Para el argumento que niega este raciocinio, véase Diniz, Debora y Gonzalez 
Vélez, Ana Cristina, “Aborto na Suprema Corte: o caso da anencefalia no Brasil”, Revista 
Estudos Feministas, núm. 2, 2008, p. 650.

25 Casos de este tipo han llegado a cortes y, en general, decididos a favor de la 
institución religiosa; véase Billingham, Paul, “State Sovereignty, Associational Interests, 
and Collective Religious Liberty”, Secular Studies 1, núm. 1, 2019, pp. 114-127; Shorten, 
Andrew, “May Churches Discriminate?”, Journal of Applied Philosophy, núm. 5, 2019, pp. 
709-717.
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no obstante, una doctrina religiosa (o varias) juega un papel im-
portante en el diseño institucional y las políticas públicas.

Ahora bien, que Divinitia sea un Estado legítimo no signifi-
ca que sea el más justo. Una persona con una mentalidad pro-
gresista seguramente preferiría, y sustentaría esta preferencia a 
partir de razones de justicia, vivir en un Estado que se asemeje 
más a Secularia. Sociedades con un bajo grado de seculariza-
ción social —esto es, poblaciones para las cuales la religión es un 
elemento importante para la vida de la mayoría, o un número 
relativamente alto de sus miembros— posiblemente instaurarán 
un diseño institucional de laicidad en la que la separación sea 
mínima.26 Exceptuando a México y Uruguay, los regímenes ac-
tuales de laicidad en América Latina son más cercanos a Divi-
nitia que a Secularia. Esto es claro para la institucionalidad 
brasileña consagrada en la Constitución de 1989, por lo que no 
debería sorprender que la forma como la laicidad del Estado se 
manifiesta en este país sea tolerante con una presencia expresi-
va de la religión al interior de las instituciones estatales. Ello no 
implica, sin embargo, que tal presencia no tenga límites o que 
éstos sean respetados cotidianamente en Brasil. En los siguientes 
capítulos se explora si el criterio de separación mínima es gene-
ralmente respetado en vista del reciente avance del evangelismo 
en la esfera pública.

26 Para un análisis, véase Rudas, Sebastián, “Being a Progressive in Divinitia”, Croa-
tian Journal of Philosophy, núm. 55, 2019, pp. 37-53. Retorno a este asunto en el capí-
tulo sexto.
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