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Capítulo terCero

INCLUSIÓN CIUDADANA Y SÍMBOLOS RELIGIOSOS

Gilmar Mendes es uno de los once integrantes del Supremo Tri-
bunal Federal brasileño, la más alta corte del sistema judicial y 
guardiana de la Constitución. Nombrado en 2002 por el entonces 
presidente Fernando Henrique Cardoso, su mandato se prolongará 
hasta 2030, año en el que tiene que asumir la jubilación obligato-
ria. Activo en la red social Twitter desde 2017, su perfil oficial cuen-
ta con más de 383 mil seguidores, lo cual lo convierte en un meca-
nismo de interlocución poderoso. En una época en la que es normal 
que funcionarios del Estado utilicen redes sociales, éstos no resultan 
datos particularmente interesantes. Sin embargo, para quien estudia 
la laicidad del Estado sí resulta sugestivo, si no inquietante, des-
cubrir que Mendes eligió como “foto de fondo” la imagen de una 
cruz de madera acompañada por una colorida iglesia. Al tratarse de 
la cuenta personal oficial de un funcionario público de alto perfil, 
surge la pregunta sobre la permisibilidad y conveniencia de vincular 
la imagen de un alto funcionario del Estado, cuya función consiste 
en interpretar la Constitución para proteger los derechos de quien 
sea que ostente la ciudadanía brasileña, con una imagen de con-
tenido evidentemente cristiano. Al ver la foto, algunas personas 
podrían considerar que el magistrado privilegia una fe en particular 
y que, por lo tanto, se trata de un funcionario público que si bien 
tiene la función de velar por los derechos e intereses de toda la ciu-
dadanía, considera que quienes profesan la fe cristiana merecen un 
tratamiento preferencial. Otras personas, por el contrario, pueden 
interpretar que el magistrado simplemente está haciendo uso de su 
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libertad religiosa, y que con este tipo de acciones no está afectando 
los derechos básicos de nadie, pues en el ejercicio de sus funciones 
el magistrado da igual relevancia a los derechos e intereses de toda 
la ciudadanía brasileña.1

La pregunta sobre si el Estado o sus funcionarios y funcionarias 
pueden exhibir símbolos religiosos es una pregunta que indaga 
sobre la narrativa que el Estado desea proyectar como discurso de 
identidad nacional. En última instancia, exhibiciones de este tipo 
presentan preguntas sobre si tal narrativa puede incluir elementos 
de identidad, como lo son las religiones, aun cuando éstos no son 
universalmente compartidos. Una tesis común al interior del na-
cionalismo liberal sostiene que la única idea de identidad nacional 
defendible hoy en día debe ser capaz de crear un vínculo entre 
las personas que integran la sociedad lo suficientemente robusto 
como para generar un sentimiento de solidaridad mutua sin que 
tal vínculo sea tan robusto que excluya grupos sociales de manera 
arbitraria.2 En este contexto, una pregunta que ha generado in-
tenso debate recientemente es si la narrativa de la identidad na-
cional puede incluir elementos religiosos, por ejemplo, elementos 
que vinculen al Estado con la religión mayoritaria. De acuerdo 
con la postura liberal mayoritaria hoy en día, la separación entre 
el Estado y la religión implica necesariamente que el contenido 
religioso debe ser excluido tanto de la narrativa de identidad na-
cional como de la apariencia simbólica del Estado. Sólo así sería 
posible garantizar el respeto en condiciones de igualdad de la li-
bertad de conciencia de toda la ciudadanía: las religiones estarían 
libres de ser utilizadas con propósitos políticos y el Estado estaría 

1 Para una revisión de los argumentos que son presentados en la esfera pública 
brasileña a favor y en contra de los símbolos religiosos en recintos estatales, véase Gium-
belli, Emerson, “Crucifixos invisíveis: polêmicas recentes no Brasil sobre símbolos religio-
sos em recintos estatais”, Anuário Antropológico, núm. I, 2011, pp. 77-105.

2 Banting, Keith y Kymlicka, Will, The strains of commitment: The political sources 
of solidarity in diverse societies, Oxford University Press, 2017, pp. 19 y 20. Sobre el na-
cionalismo liberal, véase Tamir, Yael, Why nationalism, Princeton University Press, 2019, 
On Nationality.
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libre de ser capturado por alguna institución religiosa para pro-
mover sus intereses particulares.3 En contraste con esta tradición, 
la inclusión de referencias a la tradición religiosa mayoritaria se ha 
defendido como permisible, siempre y cuando éstas sean respe-
tuosas de los valores políticos básicos de una democracia liberal. 
Un Estado liberal mínimamente laico sería aquel en el que exis-
te un vínculo simbólico con la religión mayoritaria únicamente 
cuando tal vínculo no refuerza la condición de vulnerabilidad y 
marginalización de los grupos sociales minoritarios.

Una opinión común en la izquierda política brasileña, a pro-
pósito de su identidad nacional, señala que, en virtud de la gran 
diversidad que caracteriza al país, la definición de la identidad 
nacional no puede estar construida a partir de elementos religio-
sos, en particular de elementos religiosos de la religión mayori-
taria. Esta opinión contrasta con el comportamiento de ciertos 
participantes de la política nacional, generalmente —pero no ex-
clusivamente— de derecha, que asocian la identidad nacional con 
un cristianismo que dice ser genérico y tolerante. El propósito de 
este capítulo es analizar las intuiciones sobre las cuales estas dos 
visiones acerca de la inclusión o no de elementos religiosos en 
la idea de una comunidad imaginada brasileña están construi-
das, para mostrar que, en algunos casos, es permisible vincular 
la identidad nacional con símbolos de la tradición religiosa ma-
yoritaria. En general, los casos en los que no sería permisible son 
aquellos en los que el propósito al establecer tal vínculo consiste 
en reivindicar una identidad cristiana (sea religiosa o cultural) 
con el propósito de excluir un grupo social en particular.

3 Esta es la vertiente del liberalismo defendida, predominantemente, en Estados Uni-
dos y su tradición de “no establecimiento religioso”. Entre sus defensores se encuentran: 
Nussbaum, Martha, Liberty of Conscience, Nueva York, Paperback, Basic Books, 2009; 
Audi, Robert, Democratic authority and the separation of church and state, Oxford Uni-
versity Press, 2011. En el liberalismo latinoamericano también ha habido defensores de la 
exclusión del contenido religioso de las instituciones estatales y de sus representantes; 
véase Rivera, Faviola, Laicidad y liberalismo, México, UNAM, 2013; Lemaitre, Julieta, “El 
problema del zócalo: la separación Iglesia-Estado y la libertad religiosa en América La-
tina”, Revista Jurídica, núm. 2, 2015, pp. 545-560.
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El capítulo está organizado de la siguiente forma: primero se 
introduce la idea del establecimiento religioso simbólico y por qué 
una perspectiva republicana indicaría que es, por principio, injusto. 
A continuación, se explora si la religión es, en Brasil, un indicador 
de vulnerabilidad o jerarquía social, y por lo tanto un elemento 
que es, cuando se despliega en las esferas de la política formal, 
necesariamente incompatible con los valores igualitarios republi-
canos. Finalmente, se muestra por qué los vínculos más recientes 
entre el cristianismo y la identidad nacional brasileña constituyen 
una forma reactiva de entender la identidad nacional que tiene 
como propósito establecer una diferencia entre un “nosotros, los 
buenos ciudadanos” y un “ellos, los malos ciudadanos”, que es 
incompatible con el ideal republicano, y por lo tanto debería ser 
regulado institucionalmente.

I. Establecimiento religioso simbólico  
y republicanismo

Charles Taylor ha planteado con claridad el debate en torno a la 
permisibilidad de incluir elementos religiosos en la narrativa de 
la identidad nacional.4 Para él, es probable que en el pasado la 
inclusión de elementos religiosos de la tradición mayoritaria haya 
sido legítima. Esto se debe, en gran medida, a que tales elementos 
usualmente se referían a una tradición religiosa que se asumía 
como unánimemente —y sin mayor problematización— compar-
tida. Esto ya no es posible en el presente, afirma Taylor, debido a 
que las sociedades actuales son profundamente diversas, y por lo 
tanto no es posible asumir que los ciudadanos de una democracia 
moderna (y en este punto Taylor es explícito al señalar que se 

4 Taylor, Charles, “Can Secularism Travel?”, en Akeel, Bilgrami, Beyond the secular 
west, Nueva York, Columbia University Press, 2016, pp. 1-27; Taylor, Charles, “Why we 
need a radical redefinition of secularism?”, en Mendieta, Eduardo y Vanantwerpen, Jona-
than, The Power of Religion in the Public Sphere, Columbia University Press, 2011, pp. 
34-59; Taylor, “Modes of Secularism”, en Rajeev, Bhargava, Secularism and its Critics, 
Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998.
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refiere sólo a América del Norte y Europa Occidental) comparten 
un sustrato religioso en común. En otras palabras, ya no se puede 
asumir que el cristianismo está en la base de todas las doctrinas 
morales presentes en la sociedad y que, por lo tanto, la inclusión 
de algunos de sus elementos simbólicos en la narrativa estatal 
sobre la identidad nacional no generan problemas de inclusión o 
de exclusión arbitraria.5 Actualmente, continúa Taylor, lo correcto 
es esperar que la ciudadanía converja, en la forma de un consen-
so entrecruzado, en una familia de concepciones liberales de la 
justicia y sus respectivos valores políticos, de tal manera que el 
ejercicio del poder político del Estado pueda ser justificado a partir 
de razones aceptables para toda la ciudadanía.

Si bien el argumento de Taylor es útil para entender por qué 
no es viable incluir ciertos elementos religiosos en la base de la 
unidad de las sociedades contemporáneas, no es suficiente para 
argumentar que la religión deba estar excluida completamente 
de la narrativa de la identidad nacional de los Estados contem-
poráneos. En particular, no excluye lo que se suele denominar 
establecimiento religioso simbólico, esto es, una forma de esta-
blecimiento religioso que no involucra el uso coercitivo del Esta-
do; por ejemplo, la imagen en el perfil de Twitter del magistrado 
Mendes o el crucifijo exhibido en la sala en donde sesiona el 
Supremo Tribunal Federal. La postura de Taylor, por ejemplo, no 
excluye los símbolos religiosos que representan la herencia histó-
rica aportada por la religión mayoritaria, ni algunas expresiones 
de fe por parte de (algunos) oficiales del Estado.6 Algunos ejem-

5 De hecho, es posible dudar acerca de la veracidad de la tesis, según la cual existió 
un periodo en el que un mismo sustrato religioso era compartido por todos los miembros 
de alguna sociedad. Sería más preciso afirmar que quienes no compartían tal sustrato 
eran excluidos o silenciados por quienes ostentaban el poder. El periodo fundacional 
de los Estados Unidos es en ocasiones presentado como un ejemplo en el que se asu-
mía que existía un sustrato religioso común. Esto, no obstante, es falso. Como lo señala 
Nussbaum, John Adams afirmaba explícitamente que Estados Unidos no era una nación 
cristiana; véase Nussbaum, Martha, op. cit., p. 112.

6 Maclure, Jocelyn y Taylor, Charles, Secularism and Freedom of Conscience, Cam-
bridge, Harvard University Press, 2011, pp. 42-52. El establecimiento religioso simbólico 
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plos del contexto brasileño de representaciones simbólicas que 
probablemente no serían excluidas por el argumento de Taylor 
son el Cristo Redentor en Río de Janeiro, algunas de las decla-
raciones de fe que suelen hacer los oficiales del Estado en sus 
interacciones con la ciudadanía,7 o la inclusión de símbolos re-
ligiosos en algunas instituciones estatales (cortes, universidades, 
escuelas, o el preámbulo de la Constitución política).8

La importancia de que la narrativa de la identidad nacional 
sea igualitaria, y por ello incluyente de las identidades que com-
ponen las sociedades actuales, reside en el interés por el respeto 
al valor político de la no dominación y no subordinación que 
caracteriza a los Estados, como el brasileño, cuyas instituciones 
políticas tienen origen en un proyecto político republicano —esto 
es, en un proyecto político cuyo origen incluye el propósito de 
tomar distancia de las instituciones monárquicas, coloniales o 
imperiales del pasado, así como de las jerarquizaciones sociales 
que éstas constituyen—.9 En contextos con este tipo de tradición 
republicana es importante que la igualdad ciudadana, entendida 
como una condición de no-dominación y de no-subordinación, 
sea realizada tanto en el nivel sustantivo, garantizando medios 
efectivos para el ejercicio de la ciudadanía, como en el nivel sim-
bólico, asegurando que el Estado no esté vinculado con narra-
tivas y símbolos que podrían estar asociados con ideologías no 

cuenta con amplia aceptación académica; véase Lægaard, Sune, “What’s the Problem 
with Symbolic Religious Establishment? The Alienation and Symbolic Equality Accounts”, 
en Bardon, Aurélia y Laborde, Cécile, Religion in Liberal Political Philosophy, Oxford Uni-
versity Press, 2017; Modood, Tariq, “Moderate secularism, religion as identity and respect 
for religion”, The Political Quarterly, núm. 1, 2010.

7 Aquí es importante hacer énfasis en que se trata de algunas declaraciones de fe. 
Para una revisión de una sesión en el congreso que fue especialmente antilaicidad, véase 
Almeida, Ronaldo, “Os deuses do parlamento”, Novos Estudos CEBRAP, 2017.

8 Taylor y Maclure consideran que la Cruz de Montreal, un equivalente simbólico en 
Canadá al Cristo Redentor, no viola la laicidad del Estado ni los derechos básicos de las 
personas no cristianas; véase Maclure, Jocelyn y Taylor, Charles, op. cit., p. 50.

9 En este párrafo sigo las ideas de Laborde, Cécile, Liberalism’s Religion, Cambridge, 
Harvard University Press, 2017, p. 136; Laborde, Cécile, “Political Liberalism and Religion: 
on Separation and Establishment”, Journal of Political Philosophy, núm. 1, 2013, p. 227.
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igualitarias que expresan relaciones de dominación o de subordi-
nación. El nivel simbólico es importante en la medida en que se 
trata del nivel en el que el Estado reconoce como iguales a todos 
sus integrantes. Si en este nivel se reproducen prácticas discur-
sivas que pueden estar asociadas con ideologías de dominación 
y jerarquización social, entonces el valor político de la igualdad 
está comprometido porque se marcan distinciones entre inte-
grantes de la ciudadanía, con el resultado de que no ingresan a 
la esfera pública como iguales en estatus.

El hecho de que el nivel simbólico sea importante implica que 
las narrativas a las cuales el Estado puede apelar para construir 
una idea de identidad nacional deben cumplir con el requisito de 
no ser indicadores de dominación o jerarquización social. Este es 
un requisito general y por ello aplica para cualquier tipo de dis-
curso que el Estado incluya en su narrativa acerca de la identidad 
nacional. Tal sería el caso, por ejemplo, si el preámbulo de la 
Constitución fuese una declaración explícitamente reminiscente 
de la ideología eugénica predominante en Brasil durante la pri-
mera mitad del siglo XX.10

La pregunta que surge es si la religión es siempre un elemento 
que indica dominación o jerarquías sociales, cuando se vincu-
la con autoridades públicas o instituciones estatales. Pensando 
desde el contexto de la historia moderna occidental, Nussbaum 
considera que sí, pues para ella la religión es uno de los caminos 

10 Si bien la Constitución y los símbolos nacionales están desprovistos de este tipo 
de simbología, éste no es el caso respecto de la simbología presente en instituciones 
públicas locales. Un ejemplo se encuentra en los homenajes a Raimundo Nina Rodrigues 
(1862-1906), quien fue un escritor cuyas contribuciones a las disciplinas de la medicina 
legal y antropología son reconocidamente racistas y eugénicas. Homenajeando su figura, 
encontramos al Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, que forma parte del Departa-
mento de Policía Técnica del estado de Bahía, y al pequeño municipio Nina Rodrigues 
en el estado de Maranhão. Para un estudio mostrando “racismo institucional” al interior 
de este centro de medicina legal, véase Santos, Andreia Beatriz et al., “Racismo Insti-
tucional e Informação em Saúde”, Revista Baiana de Saúde Pública, núm. 1, 2011, pp. 
231-242. Los estudios sobre el racismo en el pensamiento de Rodrigues son abundantes; 
no obstante, no parece haber registro electrónico expresando inconformidad con los 
homenajes a su figura.
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utilizados por la conciencia para explorar preguntas existenciales 
que dan valor a la vida. El respaldo estatal a una tradición reli-
giosa no es simplemente una forma de privilegiar un grupo por 
encima de los demás. Se trata de privilegiar un grupo por encima 
de los demás en virtud de sus convicciones de conciencia; esto 
es, en virtud de sus respectivas convicciones sobre el sentido de 
la vida, sobre lo que cada uno considera como realmente impor-
tante. Es por ello que no sorprende que el respaldo estatal a una 
tradición religiosa cree resentimientos, pues tal respaldo es reci-
bido como una jerarquización entre grupos sociales. Es por esta 
razón que, para Nussbaum, prácticamente todas las formas de 
establecimiento religioso constituyen formas de jerarquización 
social y de dominación. Un ejemplo de ello son sus repetidas 
críticas a las distintas expresiones de establecimiento simbólico 
en Europa.11

Laborde, en contraste, considera que existen casos en los que 
el establecimiento religioso simbólico es permisible. Para ilustrar 
esta postura menciona tres ejemplos. El primero es el Reino Uni-
do, en donde la actual jefa del Estado es también la “defensora 
de la fe” (anglicana). Esta forma de establecimiento simbólico 
sería problemática si la religión fuese una fuente de división so-
cial en el Reino Unido y si las instituciones monárquicas fuesen 
un elemento importante en la narrativa de la identidad nacional. 
No obstante, Laborde no considera que este sea el caso, pues la 
identidad nacional británica no tiene como punto focal a la Mo-
narquía y “el contenido operativo de la identidad cívica británica 
es abiertamente secular”.12 Para Laborde, una muestra de ello es 

11 Nussbaum, op. cit., pp. 13, 18 y 225. No obstante, en su análisis sobre el caso 
indio, Nussbaum considera que el establecimiento religioso no tiene el mismo efecto, ya 
que protege a la minoría musulmana y no afecta a las religiones que no están estable-
cidas (por ejemplo, el budismo y el judaísmo). De hecho, Nussbaum considera que, en el 
caso indio, el no establecimiento religioso significaría un establecimiento hindú de facto. 
Véase Nussbaum, Martha, Women and human development: The capabilities approach, 
Cambridge University Press, 2001, p. 211.

12 Laborde, Cécile, Liberalism’s…, cit., p. 153.
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el hecho de que la cultura política británica es más acogedora 
con los ateos de lo que es la cultura política de los Estados Uni-
dos, cuyo Estado es más laico que el británico. El segundo ejem-
plo es Senegal, que es institucionalmente una democracia en la 
que el Estado “se asocia vagamente con una identidad religiosa 
[el islam], pero no de una manera que relega a las minorías a una 
ciudadanía de segunda clase”.13 El tercer ejemplo es el caso de 
Madagascar, en el que las distintas religiones son consideradas 
simplemente como diversos caminos, todos iguales, para aproxi-
marse a Dios, y por lo tanto es común que en una misma familia 
“un hijo esté inscrito a las tradiciones ancestrales, otro al Cristia-
nismo y el otro al Islam”.14

Las formas de establecimiento religioso señaladas por Laborde 
sugieren que la propensión a generar conflicto en virtud de la 
creación de jerarquías sociales que puede tener la religión obede-
ce a factores contextuales. La religión puede adoptar una forma 
como la descrita por Nussbaum, en la que simples referencias 
simbólicas por parte del Estado generan sospechas y resentimien-
tos sociales por parte de quienes no son representados por los 
símbolos religiosos adoptados por el Estado. No obstante, este 
no tiene que ser el caso de manera necesaria; diversos grados de 
secularización social, historias de intolerancia religiosa y de colo-
nización, entre otros factores históricos, pueden afectar de ma-
nera determinante el significado del acto por parte del Estado, o 
de sus funcionarios, de mostrarse alineado con alguna (o varias) 
tradiciones religiosas.

II. Religión e identidad nacional  
en la República brasileña

La historia de los conflictos religiosos en Brasil, así como en otros 
países de América Latina, no es comparable con los conflictos 

13 Ibidem, p. 142.
14 Idem.
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en países como India, Irlanda o Israel. A diferencia de estos tres 
países, los conflictos religiosos en América Latina no llegan a po-
ner en duda la unidad política del Estado. De acuerdo con Paula 
Montero, por ejemplo, antes del establecimiento de la República 
(1889) “no es posible hablar de «conflicto religioso» o de diversidad 
religiosa”.15 Al igual que en los países de América Latina, en Brasil 
la Iglesia católica fue fundamental en la creación y consolidación 
de una “comunidad imaginaria nacional”.16 La hegemonía del cato-
licismo en Brasil comenzó a ser disputada sólo en las últimas déca-
das del siglo XX, con el rápido crecimiento de las iglesias neopente-
costales.17 Esta disputa, no obstante, ha sido predominantemente 
pacífica y se ha caracterizado por una búsqueda de igualdad en los 
privilegios: si la Iglesia católica disfruta de beneficios, las iglesias 
neopentecostales reclaman los mismos privilegios. Las tensiones 
entre el catolicismo y las iglesias evangélicas existen; por ejemplo, 
en la resistencia que el primero opone a que sus fieles se convier-
tan al protestantismo, o en el rechazo protestante a la exhibición 
de “ídolos” —esto es, símbolos religiosos— en instituciones esta-
tales, aunque en este caso parece que las iglesias protestantes se 
sienten cómodas con el reconocimiento de Brasil como un país 
cristiano. Si bien para la tradición protestante el vínculo simbólico 
entre el Estado y los símbolos religiosos sí ha generado tensiones, 
éstas están lejos de representar conflictos serios de gobernabilidad 
o de justicia.

15 Montero, Paula, “Religião, Laicidade e Secularismo. Um debate contemporâneo à 
luz do caso brasileiro”, Revista Cultura y Religión, núm. 2, 2013, p. 31.

16 Ibidem, p. 23.
17 De acuerdo con el último censo de 2010, el 64% de la población brasileña era ca-

tólica, mientras que el 22.2% se identificaba con alguna iglesia protestante. De acuerdo 
con los censos anteriores y encuestas realizadas en los últimos años, se calcula que la 
Iglesia católica pierde seguidores en la misma proporción en la que las iglesias evan-
gélicas ganan seguidores. Se estima que en 2022 el porcentaje de católicos será menor 
al 50%, y que un tercio de la población sea protestante. Véase Queiroz, Christina, “Fé 
pública”, Revista FAPESP, São Paulo, 2019. Para un reportaje audiovisual del artículo, 
véase https://www.youtube.com/watch?v=ZmojIOWqH7U&feature=emb_logo.
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Del hecho de que los conflictos entre catolicismo y protestan-
tismo no sean factores de desestabilización política y social en 
Brasil no se puede concluir que la religión no sea, o que no haya 
sido, un indicador de dominación y jerarquización social. Dos 
ámbitos ilustrativos al respecto se refieren a las religiones de los 
pueblos indígenas y a las religiones de matriz africana.18

Si bien la idea de tolerancia religiosa fue relativamente central 
al proyecto de identidad nacional durante la primera mitad del 
siglo XX —principalmente debido al interés de las élites políticas 
en promover la inmigración masiva al país, con lo cual la diver-
sificación religiosa era inevitable—, no fue igualmente extendida 
a las religiones de matriz africana y a las religiones de los pue-
blos indígenas.19 En gran medida, esto se debió a la aceptación 
de una ideología eurocéntrica y racista que dominó en la mayor 
parte del continente durante un largo periodo del siglo XX. Du-
rante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, el 
debate en torno a la identidad nacional en Brasil —al igual que 
en varias naciones de América Latina— giró en torno a la inciden-
cia que los legados indígena, africano y europeo podrían tener en 
la construcción de la identidad nacional. Mientras que algunos 
consideraban resignadamente que la presencia indígena y africa-
na impedirían el progreso de Brasil como una nación moderna, 
otros tantos consideraban que el mestizaje y el incentivo a la 
inmigración europea “blanquearían” a la población, “mejorando” 

18 En este punto, el caso brasileño sería diferente al caso chileno. Véase Bellolio, Cris-
tóbal, “Secularismo político en Chile a partir de los enfoques de Robert Audi y de Cécile 
Laborde”, Estudios Políticos, núm. 56, 2019, pp. 222 y 223.

19 De hecho, los protestantes se manifestaron enfáticamente a favor de la igual-
dad religiosa y a favor de eliminar los privilegios a la Iglesia católica. Probablemente, 
la primera controversia en este respecto la ofrece el caso del Cristo no Júri en 1891. Se 
trata de un pedido infructuoso, por parte de un ciudadano protestante llamado a prestar 
servicio como jurado, para que fuese retirado un crucifijo exhibido en el tribunal en el 
que tenía que prestar su servicio. Entre otras razones, argumentó que el crucifijo era una 
imposición católica, y, por lo tanto, violaba la libertad religiosa, y que era una ofensa para 
su religión, ya que en el cristianismo no se permite la adoración de íconos o imágenes 
religiosas. Véase Giumbelli, Emerson, “Religião e Espaço Público no Caso do Cristo no Júri 
Rio de Janeiro, 1891”, Acervo, núm. 2, 2003.
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así la composición racial y étnica del país. Otros, en contraste, 
rechazaron algunos de los elementos racistas de esta ideología y 
defendieron la posibilidad de una nación propiamente brasileña, 
producto del mestizaje.20 En cualquier caso, la ideología según la 
cual las herencias africana e indígena tenían un impacto negati-
vo para Brasil se encontraba en la base de muchos de los debates 
sobre la identidad nacional durante un largo periodo del siglo 
XX. Esto se tradujo en políticas que tenían como propósito asi-
milar a los pueblos indígenas en la versión brasileña de la cultura 
occidental, así como desincentivar y suprimir expresiones cultu-
rales y religiosas de origen africano. Si la identidad nacional bra-
sileña fue construida sobre la base de una ideología que suponía 
la inferioridad de los pueblos indígenas y africanos, incluyendo 
por supuesto sus religiones, entonces la dominación y diferencia-
ción de jerarquías sociales continuaría en la actual inclusión de 
símbolos de la religión utilizada para practicar tal dominación y 
promover la diferenciación de estatus en la ciudadanía.21

Como respuesta a este razonamiento se podría cuestionar si 
los símbolos de la religión mayoritaria todavía están acompaña-
dos del mensaje de dominación y diferenciación de estatus que 
estaba involucrado en las tentativas dominantes por la creación 
de una identidad nacional de la primera mitad del siglo XX. Un 
porcentaje importante de las religiones vinculadas a la tradición 
cristiana ha adecuado tanto sus principios como sus prácticas de 
tal manera que puedan ser compatibles con los valores políti-
cos de las democracias liberales actuales. Valores asociados a la 
igualdad y al respeto mutuo forman parte de las doctrinas reli-

20 Esta no es una ideología exclusiva de Brasil. En México, por ejemplo, Leopoldo 
Zea defendía la idea de una “raza cósmica” que sería el producto del mestizaje entre 
indígenas y europeos. En Brasil, Gilberto Freyre es considerado como el gran ideólogo 
del mestiçagem y de la idea según la cual, contrario a los Estados Unidos, Brasil era una 
“democracia racial”. Para un análisis detallado de esta ideología, véase Eakin, Marshall 
C., Becoming Brazilians: Race and National Identity in Twentieth-Century Brazil, cap. 1, 
Cambridge University Press, 2017.

21 Para una breve introducción a la historia de las religiones afrobrasileñas, véase 
Silva, Vagner G., Candomblé e Umbanda, 5a. ed., São Paulo, Selo Negro Editores, 2005.
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giosas de no pocas comunidades de fe que habitan actualmente 
en el Brasil, muchas de ellas vinculadas con el cristianismo o el 
catolicismo, las tradiciones con mayor presencia en el país. Adi-
cionalmente, la Constitución de 1989 reformó el sistema político 
brasileño de tal manera que sus instituciones están comprometi-
das con la protección de la diversidad religiosa y cultural, así como 
con la promoción de una ética de respeto al pluralismo, contraria 
a prácticas de dominación y a las ideologías que promueven je-
rarquías sociales entre la ciudadanía. Aunque de manera aún im-
perfecta, es bastante probable que este orden institucional haya 
contribuido a una transformación en la cultura política brasileña, 
que sería respetuosa de las tradiciones culturales y religiosas de 
grupos históricamente marginados. Aún lejos del ideal, la cultura 
política brasileña es actualmente más igualitaria en lo concer-
niente a las diferencias religiosas y culturales.

De acuerdo con esta respuesta al argumento que muestra que 
un vínculo estatal con la religión mayoritaria es moralmente pro-
blemático, los símbolos religiosos del cristianismo no serían in-
dicadores de dominación y jerarquización social, y, por lo tanto, 
su vínculo con las instituciones estatales y sus representantes 
debería estar, en principio, permitido. En otras palabras, si la pos-
tura según la cual los símbolos de la religión mayoritaria están 
desligados de su pasado de dominación y jerarquización social, 
entonces es permisible que, por lo menos en ciertos contextos, 
sean exhibidos en instituciones del Estado y por sus oficiales.

Al respecto, es útil revisar uno de los símbolos más represen-
tativos de Brasil: el famoso Cristo Redentor en la ciudad de Río 
de Janeiro. Ubicado en la cima del Morro del Corcovado, una 
montaña visible desde la mayor parte de la ciudad, el Cristo Re-
dentor es una estatua estilo Art déco con cerca de 40 metros de 
altura que representa a Jesucristo con los brazos abiertos. Ac-
tualmente es el ícono de una de las ciudades más importantes de 
Brasil, pero su construcción no estuvo ajena a polémicas, pues 
fue resistido tanto por grupos de protestantes, que lo rechazaron 
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por considerarlo idólatra, como por grupos que se denominaban 
“anticlericales”, que lo consideraron un monumento favorable a 
los intereses de la religión dominante que “hería la conciencia 
de millones de brasileños”.22 Por su parte, quienes defendieron 
la construcción del monumento argumentaron que se trataba 
de un homenaje a la religión de la mayoría del pueblo brasileño 
que, de acuerdo con un jurista de la época, representaba un sím-
bolo de “todo aquello que es elevado para la humanidad. Cristo 
es el símbolo perfecto de lo bello, del amor, de la caridad, de la 
justicia, de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad”.23

No obstante la polémica previa a su construcción, desde su 
inauguración, en 1931, el Cristo Redentor se ha constituido en la 
imagen icónica de la ciudad, en aquel tiempo la ciudad capital, y 
en uno de los referentes del país a nivel internacional. Aunque es 
probable que en la actualidad nadie haya realmente pretendido 
removerlo de su privilegiada ubicación en la ciudad, con frecuen-
cia se lo menciona en argumentos que defienden que la laicidad 
del Estado brasileño no implica la exclusión de símbolos religio-
sos de la esfera pública. Estos argumentos pretenden demostrar 
la solidez de su conclusión por medio de una reducción al ab-
surdo: si la laicidad del Estado brasileño requiriese la exclusión 
de los símbolos religiosos de la esfera pública, entonces el Cristo 
Redentor debería ser retirado del Morro del Corcovado. Ello, no 
obstante, es absurdo, y por lo tanto no puede ser cierto que la 
laicidad del Estado brasileño requiera la exclusión de los símbo-
los religiosos de la esfera pública. Entre quienes han defendido 
este tipo de argumento se encuentra el magistrado del Supremo 
Tribunal Federal, Gilmar Mendes.24 Es claro que el magistrado 
no está equivocado al afirmar que es absurdo pretender retirar el 
Cristo Redentor de su ubicación. En lo que se equivoca es en no 

22 Citado en Ranquetat, Cesar Alberto, Laicidade à Brasileira: Um estudo sobre a 
controvérsia em torno da presença de símbolos religiosos em espaços públicos, Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, tesis de doctorado, 2012, p. 104.

23 Ibidem, p. 101.
24 Supremo Tribunal Federal, Processo ADI 4439 (2017), p. 39.
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ver que la razón por la cual ello es absurdo es justamente porque 
se trata de una figura que, a pesar de ser evidentemente religiosa, 
no es un símbolo que se pueda vincular con un identificador de 
dominación o jerarquización social. Por el contrario, se trata de un 
monumento que es hoy ampliamente aceptado y apreciado tanto 
por los habitantes de la ciudad como por el pueblo brasileño en 
general, independientemente de sus creencias religiosas.25

Al no simbolizar características que resalten división o jerar-
quía social, el Cristo Redentor puede ser considerado como un 
símbolo con valor cultural o estético para la comunidad ima-
ginada brasileña. Esto no excluye la posibilidad de atribuirle 
un significado distintivamente religioso; para muchas perso-
nas —brasileñas y extranjeras— es un lugar de peregrinación. 
No obstante, ello no lo convierte en un símbolo de división o 
jerarquización social. Es por esta razón que utilizarlo como par-
te de la identidad nacional no resulta problemático. Ahora bien, 
esto no quiere decir que en general las imágenes de Cristo, las 
cruces y los crucifijos estén desprovistos de una semántica de 
división social en virtud de su contenido religioso. Contrario a 
la opinión del magistrado Mendes, la conclusión al respecto del 
Cristo Redentor no se puede generalizar a las demás instancias 
de establecimiento religioso simbólico presentes en Brasil. La ra-
zón de ello consiste en que en otros ámbitos de la esfera pública 
formal, estos símbolos sí podrían ser indicadores de dominación 
y de jerarquización social.

III. Cristianismo “reactivo”: jerarquías y dominación

¿Cómo definir cuándo un símbolo religioso es un indicador de 
dominación y de jerarquización social y cuándo no lo es? ¿Qué 

25 Hay quienes argumentan que a pesar de las innúmeras iniciativas de la Iglesia 
católica para lograrlo, el Cristo Redentor nunca fue percibido ni como un símbolo re-
ligioso ni como un lugar espiritual o de peregrinación. Véase Giumbelli, Emerson, “A 
modernidade do Cristo Redentor”, Dados, núm. 1, 2008, pp. 75-105.
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hace que el Cristo Redentor sí pueda ser utilizado en las narrativas 
de identidad nacional, mientras que los crucifijos exhibidos en las 
cortes, probablemente no? ¿Por qué podría ser problemático que 
un oficial del Estado exprese sus filiaciones religiosas si en su ac-
tuar profesional —como congresista, juez, ministro o presidente— 
respeta la libertad de conciencia y, en general, los principios bá-
sicos del liberalismo? En otras palabras, ¿bajo cuáles condiciones 
sería posible afirmar que los vínculos meramente simbólicos con la 
religión no son indicadores de dominación y de exclusión social?

Para responder a este tipo de preguntas resulta útil analizar los 
propósitos que motivan este tipo de vínculos de las instituciones 
políticas y sus oficiales con la religión en la esfera pública hoy 
en día. Veamos, en primer lugar, el caso europeo. Los discursos 
nacionalistas en la esfera pública europea actualmente tienden a 
hacer énfasis en las raíces culturalmente cristianas de las nacio-
nes de los Estados europeos. Este énfasis es el resultado de una 
percepción —real o imaginada— de la creciente presencia de in-
migrantes no cristianos, principalmente musulmanes, en Europa. 
En este contexto, la reafirmación del legado cultural cristiano —y 
aquí es importante hacer énfasis en que éste no necesariamente 
es construido en términos religiosos— obedece a la construcción 
de una narrativa de identidad nacional que excluye a las mino-
rías no cristianas (especialmente a las minorías musulmanas).26 
El énfasis en la herencia cultural cristiana no obedece a un in-
terés por afirmar que de hecho los nacionales de cierto país son 
cristianos practicantes o que están de alguna forma relevante 
vinculados con alguna iglesia cristiana. De hecho, Europa Occi-
dental es conocida por ser una región en la que la religiosidad 
ha caído notablemente. La afirmación de la identidad cristiana 
consiste en la rehabilitación de una identidad que es percibida 
como amenazada por la creciente presencia de inmigrantes. Es 

26 Este es el denominado “neo-establecimiento religioso cristiano”; véase Laborde, 
Cécile y Laegaard, Sune, “Liberal nationalism and symbolic religious establishment”, Lib-
eral Nationalism and Its Critics: Normative and Empirical Questions, 2019, p. 172.
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por esta razón que, así se afirme que los crucifijos exhibidos en 
las escuelas públicas italianas están despojados de su contenido 
religioso, como ocurrió en el famoso caso Lautsi vs . Italia, que 
llegó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos en 2011, o 
que la prohibición a la construcción de alminares en las mez-
quitas suizas no sea, en sentido estricto, una afrenta a la li-
bertad religiosa, el mensaje que se envía es uno, de acuerdo 
con el cual la identidad nacional local no incluye a aquellos 
a quienes se les adscribe una identidad musulmana, o que no 
son culturalmente cristianos.27 El propósito excluyente en el 
acto de vincular la identidad nacional, o la identidad europea, 
con el cristianismo entendido como cultura es evidente en el 
surgimiento de los movimientos homonacionalistas en algunos 
países europeos. Este es un movimiento político antiinmigra-
ción —o sea, nacionalista— que justifica su postura apelando al 
compromiso de los países de Europa Occidental a respetar en 
condiciones de igualdad a la comunidad LGBTI+ para restringir 
la inmigración proveniente de países no occidentales, caracteri-
zada como conservadora, y por lo tanto intolerante frente a las 
personas LGBTI+.28 El argumento homonacionalista se basa en 
afirmar que el respeto hacia la comunidad LGBTI+ en los paí-
ses de Europa Occidental se deriva del tipo de valores que son 
propios de la cultura occidental, que es, a su vez, una cultura 
característicamente judeo-cristiana. Como los inmigrantes no-

27 El argumento según el cual la prohibición suiza no involucra a la libertad de con-
ciencia es defendido en Miller, David, “Majorities and Minarets: Religious Freedom and 
Public Space”, British Journal of Political Science, 2014, pp. 437-456. Para discusión del 
argumento, véase Laborde, Cécile, Liberalism’s..., cit., pp. 138 y 139; Baycan Herzog, Esma 
y Gianni, Matteo, “What’s Wrong with the Swiss Minaret Ban?”, Religion and Politi-
cal Theory. Secularism, Accommodation and The New Challenges of Religious Diversity, 
Rowman & Littlefield, 2019, pp. 175-195.

28 Para más críticas del movimiento homonacionalista, véase Sadurní Balcells, Núria 
y Pujol Tarrés, Joan, “Homonacionalismo en Cataluña: una visión desde el activismo 
LGTBI”, Universitas Psychologica, núm. 5, 2015, pp. 1809-1819; Irineu, Bruna Andrade, 
“Homonacionalismo e cidadania LGBT em tempos de neoliberalismo: dilemas e impasses 
às lutas por direitos sexuais no Brasil”, Revista Em Pauta, núm. 34, 2014.
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occidentales son ajenos a estos valores, su integración a las so-
ciedades europeas no es posible, y por ello la inmigración debe 
ser restringida. Como se puede ver, la referencia al cristianismo 
en este tipo de argumentos no es una referencia a una doctrina 
religiosa, sino a un rasgo de identidad que resalta una diferencia 
fundamental frente al grupo social que pretende ser excluido.

En el debate público actual en Brasil también existe el fenó-
meno de la reafirmación del legado cristiano, a veces referido 
a un legado “religioso”, y otras veces a un legado “cultural”, 
en la narrativa de la identidad nacional. A diferencia de lo que 
sucede en Europa, las referencias al cristianismo como un ele-
mento fundamental en la identidad nacional brasileña no obe-
decen a ansiedades generadas por procesos migratorios recien-
tes; si bien éstos sí han generado tensiones políticas y xenofobia 
en los últimos años, las discusiones públicas al respecto no han 
sido enmarcadas en términos que remitan a identidades religio-
sas. Esto no quiere decir, por supuesto, que la reafirmación del 
legado cultural del cristianismo no haga parte de una narrativa 
que constituya y preserve prácticas de dominación y jerarquías 
sociales. Investigaciones recientes en ciencias sociales sugieren 
que la exacerbación del componente cristiano en la narrativa de 
la identidad nacional brasileña obedece a una ansiedad generada 
por el relativo éxito de las denominadas políticas de la identidad 
—entendidas de manera amplia—, que promueven una ética de 
la igualdad y de la inclusión de grupos sociales históricamente 
marginados, a saber: las mujeres, la comunidad LGBTI+ y las mi-
norías étnicas (pueblos indígenas y afrobrasileños).29

29 Alves, Mário A. et al., “Changes in Brazilian education policy and the rise of right‐
wing populism”, British Educational Research Journal, 2021; Machado, Maria Das Dores 
Campos y Vaggione, Juan Marco, “Religious Patterns of Neoconservatism in Latin Ameri-
ca”, Politics & Gender, núm. 1, 2012; Biroli, Flávia y Caminotti, Mariana, “The Conservative 
Backlash against Gender in Latin America”, Politics & Gender 16, núm. 1, 2020; Vag-
gione, Juan Marco, “La Iglesia católica frente a la política sexual: la configuración de una 
ciudadanía religiosa”, cadernos pagu, núm. 50, 2017; Vaggione, Juan Marco, “Reactive 
Politicization and Religious Dissidence: The Political Mutations of the Religious”, Social 
Theory and Practice, núm. 2, 2005, pp. 233-255; Leite, Vanessa, “«Em defesa das crianças 
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La inclusión social de los integrantes de estos grupos sociales 
está acompañada del fenómeno de la diversificación en el uni-
verso de concepciones morales que habitan en la sociedad civil 
brasileña. Si bien la presencia de ideas éticas y proyectos políti-
cos que desafían ideologías hegemónicas puede ser considerada 
de manera positiva para la buena salud de cualquier democracia, 
también es importante tener en cuenta que puede generar an-
siedades por parte de los grupos cuya ideología es desafiada, los 
cuales pueden considerar que se trata de iniciativas basadas en 
ideologías que amenazan su identidad y, tal vez más importan-
te, su posición social relativa —o estatus—. Como reacción a esta 
percepción de amenaza, pueden ser intensificadas narrativas que 
pretenden preservar el orden amenazado, y para ello es común 
que se reescriban narrativas de identidad nacional que apelan 
a elementos percibidos como factores de unidad nacional y de 
cohesión social. Para este tipo de estrategias resulta útil reto-
mar discursos diseñados en términos de identidades basadas en 
un pasado en el cual la nación estaba presuntamente unida por 
medio de lazos culturales, religiosos y étnicos. Apelar al cristia-
nismo resulta fundamental en este discurso reactivo: la identidad 
cristiana brasileña no necesariamente es presentada como una 
afirmación de que toda la ciudadanía se adhiere a alguna iglesia 
de la tradición cristiana, sino al hecho de que los valores tradi-
cionales estereotípicamente vinculados con el cristianismo son 
compartidos de manera universal.30

e da família»: Refletindo sobre discursos acionados por atores religiosos «conservadores» 
em controvérsias públicas envolvendo gênero e sexualidade”, Sexualidad, Salud y Socie-
dad, núm. 32, 2019, pp. 119-142.

30 Que se trate de un estereotipo del cristianismo no es un asunto menor, dado que 
las asociaciones cristianas en Brasil son tan variadas como lo son en cualquier país del 
mundo. Por lo menos desde 1980, existen en Brasil las denominadas “iglesias incluyen-
tes”, que son iglesias comprometidas con los derechos de las personas LGBTI+. Véase 
Musskopf, André Sidnei, “A relação entre diversidade religiosa e diversidade sexual: um 
desafio para os direitos humanos e o Estado laico”, Estudos de Religião, núm. 1, 2013, 
pp. 167 y 168.
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Como es evidente, la asociación de la identidad nacional con 
la tradición cristiana es excluyente de una parcela importante 
de la población. No todos los brasileños son cristianos y no to-
dos los que sí lo son aceptan ese tipo de cristianismo que está 
siendo resaltado como componente de la identidad nacional. Las 
personas ateas, por ejemplo, son excluidas cuando la identidad 
nacional es descrita en términos de un vínculo con el cristianis-
mo. Aunque no hay estudios comprensivos que analicen el fenó-
meno, sí hay testimonios de personas que pierden el trabajo una 
vez que se declaran ateas; de conflictos familiares debido a que 
alguien en la familia confiesa su ateísmo, o inclusive testimo-
nios de violencia física contra personas que se identifican como 
ateas. Ahora bien, en ausencia de estudios detallados que com-
prueben lo contrario, resulta difícil afirmar, como lo afirmaba en 
2013, Daniel Sottomaior, presidente de la Associac ̧ão de Ateus e 
Agnósticos, que el ateísmo debe ser considerado como una ca-
tegoría social referida una minoría vulnerable, equiparable a las 
minorías afrobrasileñas o LGBTI+.31 El ateísmo no parece ser, y al 
respecto no hay estudios que comprueben o nieguen esta afir-
mación, una característica que afecte desproporcionalmente las 
perspectivas de acceso a oportunidades, como sí lo hacen otros 
rasgos de identidad, como el sexo, el color de piel, la etnia o las 
preferencias sexuales. De manera que si bien la “identidad nacio-
nal cristiana” no incluye a los ateos, probablemente se trata de 
una exclusión que no constituye una injusticia.

Si la exclusión no es dirigida a quienes podrían ser conside-
rados como la antípoda del cristiano (esto es, el ateísmo), ¿a 
quién está dirigida? Como ya se anticipó, la reafirmación del 
cristianismo brasileño es una reacción a los procesos de inclusión 

31 Hay pocos estudios sobre ateísmo en Brasil. Para un estudio sobre este movimien-
to y una descripción del tipo de discriminación que afirma sufren los ateos en el país, 
véase Montero, Paula y Dullo, Eduardo, “Ateísmo no Brasil: da invisibilidade à crença 
fundamentalista”, Novos Estudos CEBRAP, núm. 100, 2014, pp. 57-79; Quintanilha, Ra-
fael, Quando a religião não é (não pode ser) mais una ̂nime: uma etnografia das práticas 
discursivas dos ateístas no Brasil, Universidade de São Paulo, tesis de maestría, 2018.
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de grupos sociales que, como el ateísmo en el ámbito religioso, 
desafían valores preciados por aquellos interesados en reforzar 
la identidad cristiana. La comunidad LGBTI+ y los grupos femi-
nistas son señalados como los principales objetivos políticos de 
quienes están interesados en el nacionalismo cristiano. La ex-
clusión de estos grupos en la construcción de la narrativa de 
la identidad nacional sí se constituye en una injusticia porque 
el adjetivo cristiano está utilizado de tal manera que expresa 
exclusión de estos grupos sociales y de los valores que afirman. 
A la discriminación y la marginalización social que ya sufren de 
manera desproporcionada quienes integran estos grupos se le 
agrega la construcción de una narrativa de identidad nacional 
que les envía el mensaje de que Brasil no es su hogar. El adjetivo 
cristiano, cuando es utilizado por los actores políticos que lo uti-
lizan actualmente, se convierte así en un indicador de exclusión 
y jerarquía social en un país que, constitucionalmente, defiende 
la igualdad de toda la ciudadanía.

La reafirmación del legado cultural cristiano obedece, enton-
ces, a la construcción de una narrativa de identidad nacional 
excluyente en un sentido moralmente arbitrario: quien no acepte 
la ideología tradicional —cristiana— no es bienvenido en la “co-
munidad imaginada” brasileña. La reafirmación de la herencia 
cristiana por parte de los políticos brasileños se enmarca en este 
tipo de batalla ideológica, y tiene como propósito fundamental 
detener lo que ellos identifican como una amenaza al orden tra-
dicional. Al afirmar la herencia cristiana de Brasil, estos políticos 
están defendiendo una ideología que quiere poner en su lugar a 
grupos sociales que han comenzado a ocupar posiciones de las 
que habían sido históricamente excluidos.

Si bien es común considerar que el conservadurismo cristiano 
se organiza políticamente como un movimiento que reacciona a 
los avances de las agendas progresistas de movimientos sociales 
como el feminismo o LGBTI+, también es importante resaltar un 
elemento adicional que caracteriza las versiones fundamentalis-
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tas del evangelismo cristiano: la intolerancia que se presenta en 
el ámbito social en contra de las religiones afrobrasileñas. Los 
actos de intolerancia social y discriminación en contra de prac-
ticantes de religiones afrobrasileñas son relativamente comunes 
y en ocasiones están acompañados por violencia física. Entre los 
casos más extremos de intolerancia religiosa/racial se encuentra 
la prohibición a cultos afrobrasileños en alguna favelas de Río de 
Janeiro, establecida por traficantes de drogas que también son 
miembros activos de iglesias evangélicas.32 Estas prácticas abier-
tamente ilegales ocurren en contextos en los que estereotipos 
negativos en contra de religiones afrobrasileñas son reproducidos 
por autoridades públicas, aunque no siempre con éxito: instan-
cias judiciales, ya sean cortes estatales o federales, han fallado 
en repetidas ocasiones a favor de protecciones de las religiones 
afrobrasileñas. Por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal, en una 
decisión que, según la opinión de varios de sus jueces, busca 
consolidar el reconocimiento igualitario a las religiones afrobra-
sileñas, declaró constitucional la excepción de estas religiones a 
la ley del estado de Rio Grande do Sul que regulaba prácticas de 
sacrificio animal.33 Por su parte, y luego de intensas polémicas, la 
autoridad judicial del estado de Río de Janeiro restringió la liber-
tad de expresión de la plataforma digital YouTube, al ordenar el 
retiro de 16 videos en los que se describía a las religiones afro-
brasileñas como culto al demonio, y presentaba al cristianismo 
evangélico como una solución.34 Si bien existe una cierta protec-

32 Alton, Alexander C., “Brazil’s distinct brand of religious liberty: an example to the 
world, not without its challenges”, A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucio-
nal, núm. 71, 2018, pp. 37-42.

33 Supremo Tribunal Federal, Processo RE 494601 (2019).
34 Para una descripción detallada de estos dos casos, véase Hartikainen, Elina I, “Ad-

judicating Religious Intolerance: Afro-Brazilian Religions, Public Space, and the National 
Collective in Twenty-First-Century Brazil”, Religion and Society, núm. 1, 2019, pp. 92-
110. Un caso similar, todavía inconcluso en los tribunales, es el del libro Orixás, Caboclos 
e Guias: Deuses ou Demônios? (1997), escrito por el líder de la Igreja Universal do Reino 
de Deus. En él, el autor afirma de manera repetida que las religiones afrobrasileñas son 
“sectas demoníacas”. Por orden de autoridades judiciales locales del estado de Bahía, en 
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ción institucional para combatir la intolerancia social —incluyen-
do leyes antidiscriminación—, estos son hechos que confirman la 
existencia de un ambiente de hostilidad y amenaza de violencia 
en contra de religiones afrobrasileñas. Por lo tanto, difícilmente 
se puede afirmar que los símbolos religiosos están desprovistos 
de contenidos que pueden ser considerados como identificado-
res de vulnerabilidad, división y jerarquía social.

El argumento según el cual la inclusión de símbolos religiosos 
en el discurso público oficial, sea del Estado o de sus representan-
tes, es permisible porque puede ser justificado apelando a razones 
públicas —decir que el cristianismo hace parte de la herencia cul-
tural a partir de la cual se construyeron las instituciones democrá-
ticas del país es una razón pública— y porque no impone ninguna 
doctrina religiosa, no es válido. La razón para ello es que aun 
suponiendo que ambas condiciones son cumplidas, en la cultura 
política actual brasileña los símbolos del cristianismo están siendo 
vinculados con procesos de división social que crean jerarquías y 
prácticas de dominación. Aun cuando la mayoría de las vertientes 
religiosas cristianas profesan una ética de la igualdad, de toleran-
cia y de respeto hacia la diversidad, los símbolos del cristianismo 
en la esfera pública brasileña son indicadores de exclusión, dado 
que son utilizados para trazar diferencias de estatus al interior de 
la ciudadanía. Los símbolos del cristianismo son utilizados para 
excluir a una parcela de la población, incluyendo explícitamente 
grupos sociales minoritarios que han sido históricamente víctimas 
de diversos tipos de injusticia social. Por lo tanto, el vínculo sim-
bólico entre la religión mayoritaria y el Estado es problemático 
inclusive si se acepta una idea de laicidad mínima.

2005, el libro fue censurado por fomentar la discriminación religiosa. Un año después, 
en decisión de primera instancia, un tribunal federal liberó la venta del libro, justificando 
su decisión en términos de la libertad de expresión. Al día de hoy, el recurso de apelación 
todavía no ha sido revisado por el tribunal y el libro continúa en circulación. Véase Silva, 
Artenira y Serejo, Jorge, “A intolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras e os 
impactos jurídicos do caso «Edir Macedo»”, Cadernos do Programa de Pós-Graduação em 
Direito–PPGDir./UFRGS, núm. 1, 2017.
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La conclusión es entonces que, en el contexto actual, la ex-
hibición no coercitiva de los símbolos religiosos de la tradición 
mayoritaria por parte de oficiales del Estado, y en sus recintos, 
contradicen el compromiso de tratar a la ciudadanía como igua-
les en estatus, como igualmente incluidos en la sociedad políti-
ca, como individuos que, en los célebres términos utilizados por 
Philip Pettit, no tienen “miedo de mirar a nadie a los ojos”.35 Es 
por esta razón que la foto de perfil del magistrado Mendes en 
su cuenta oficial de Twitter, el eslogan presidencial que pone a 
“Dios por encima de todos” y muchas de las expresiones de fe de 
los miembros de la Bancada Evangélica son moralmente proble-
máticas y, de acuerdo con el ideal de inclusión igualitarista de la 
democracia brasileña, deberían ser restringidos o reglamentados 
—en particular el eslogan presidencial, que recuerda a quienes 
no concuerdan con su ideología que el gobierno los considera 
como ciudadanos de segunda categoría—.36 Todo ello, nueva-
mente, debido a que la simbología del cristianismo es hoy en día 
una simbología utilizada para representar la exclusión de quienes 
defienden en la esfera pública ideas que contradicen la ideología 
conservadora y tradicionalista de los grupos evangélicos que se 
sienten amenazados con la inclusión en la sociedad civil de dis-
cursos feministas y LGBTI+.

IV. Cristianismo y tradición cultural

Esta conclusión, no obstante, plantea la siguiente pregunta: ¿qué 
hacer con los símbolos cristianos exhibidos al interior de institu-
ciones estatales y que, debido a su presencia histórica en ellos, po-
drían ser interpretados como parte del legado histórico y cultural 

35 Pettit, Philip, On the people’s terms: a republican theory and model of democracy, 
Cambridge University Press, 2012, p. 3.

36 Las declaraciones por parte del gobierno actual en contra de sus opositores sugie-
ren que éstos son considerados no como ciudadanos de segunda categoría, sino como 
enemigos.
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del país y no necesariamente como símbolos que refuerzan jerar-
quías sociales e indican exclusión y vulnerabilidad? En este punto 
es importante distinguir entre la preservación de símbolos ya exhi-
bidos y la instalación de nuevos símbolos. Curiosamente, el estado 
brasileño de Rio Grande do Sul fue testigo de ambas situaciones 
en un periodo de cuatro años. En 2012, una corte local decidió, 
por unanimidad, ordenar el retiro de todos los crucifijos exhibidos 
en las salas judiciales del Estado. El argumento presentado fue que 
se trataba de una medida necesaria para garantizar la neutralidad 
estatal: los crucifijos, al ser símbolos de la tradición cristiana, ali-
nean a las instituciones judiciales con una religión en particular, lo 
cual no es permitido. Cuatro años después, el Conselho Nacional 
de Justiça dictaminó que la protección de la neutralidad estatal 
no requería ni la ausencia ni la presencia de los crucifijos u otro 
símbolo religioso, dejando así a criterio de cada sala de justicia 
decidir autónomamente sobre este asunto.37

En el caso en el que se discute sobre la preservación de sím-
bolos religiosos, el debate es sobre si continuar con la exhibición 
es contrario a algún principio que el Estado debe proteger o si, 
por el contrario, es preciso removerlo. Si bien la remoción podría 
ser entendida como un acto necesario para proteger los valores 
políticos defendidos por el Estado, es importante no perder de 
vista que también podría ser interpretada como un acto antirre-
ligioso. Esto es, como un acto que tiene como propósito enviar 
el mensaje de que cualquier símbolo religioso es indigno de ser 
exhibido en los recintos del Estado. La discusión también pue-
de ser sobre la inclusión de un símbolo religioso en un espacio 
que había permanecido neutral con respecto a las religiones —en 
virtud de la ausencia de exhibición de símbolos religiosos—.38 Si 
bien es posible que la inclusión de un símbolo que puede ser 

37 Giumbelli, Emerson, “Crucifixos invisíveis…”, cit.
38 Este es el tipo de caso que interesa a Roberto Saba, al analizar la inclusión de un 

crucifijo en una corte argentina; véase Saba, Roberto, Laicidad y símbolos religiosos, 
México, UNAM, 2013.

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



66 / Sebastián Rudas

relacionado con una tradición en particular pueda ser entendido 
como un acto compatible con la preservación de los valores polí-
ticos con los cuales el Estado está comprometido —por ejemplo, 
cuando ocurre en un contexto en el que es posible entenderlo 
como un acto que no tiene un propósito excluyente y coerciti-
vo—, es importante no perder de vista que, dependiendo de las 
circunstancias, tal acto también puede simbolizar la imposición 
de una doctrina religiosa, o su elevación a un estatus de mayor 
reconocimiento con respecto a las demás doctrinas morales, re-
ligiosas o no. Esto depende del contexto en el que la inclusión 
del símbolo ocurre, pues ésta puede ser entendida como un acto 
de fe individual o un acto con el propósito de enviar un mensaje 
sobre el tipo de ideología que va a influir en la forma como la 
institución será administrada.

Si bien el acto de retirar un símbolo religioso puede ser inter-
pretado por algunas personas como antirreligioso, en ocasiones 
puede resultar imperativo. Símbolos religiosos asociados con la 
evangelización forzada de pueblos indígenas o con la violencia 
perpetuada en contra de minorías religiosas de origen africano 
seguramente no deberían decorar las plazas públicas de ninguna 
ciudad brasileña, puesto que se trata de representaciones de un 
pasado —aún reciente— de opresión, independientemente de si 
estas asociaciones aprueban o no los actos perpetrados por sus 
antecesores. La permanencia de tales símbolos puede ser inter-
pretada como recordatorio cotidiano de prácticas opresivas y de 
distinciones de estatus.

La exhibición de otros símbolos religiosos ya tradicionales no 
sería problemática si éstos son, en efecto, exhibidos en un con-
texto en el que no se constituyen como representaciones de jerar-
quías sociales o indicadores de dominación. Para ello es necesario 
que la institución en la que son exhibidos goce de legitimidad 
en la correcta función de sus deberes públicos. Por ejemplo, el 
significado del crucifijo exhibido en la sala principal del Supremo 
Tribunal Federal varía de acuerdo con las prácticas de la corte y 
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de las actitudes de sus magistrados. Si en sus fallos la corte de-
muestra un compromiso sincero con la imparcialidad en asuntos 
religiosos y morales, entonces el valor del crucifijo como un sím-
bolo cultural adecuado para una democracia liberal se refuerza. 
La variabilidad del mensaje enviado por los símbolos exhibidos 
en la sala principal de este tribunal se hizo evidente durante sus 
deliberaciones en torno a las investigaciones con células ma-
dre y a la descriminalización del aborto de fetos anencefálicos. 
Debido a la fuerte movilización conservadora religiosa en estos 
debates, se generaron innúmeras notas de repudio en contra de 
la presencia del crucifijo, pues éste era percibido como una señal 
de que los magistrados del tribunal pertenecían a una institución 
que no era neutral en el debate. La desconfianza generada por 
la presencia del símbolo fue expresada por Marco Aurélio Mello, 
magistrado del Supremo Tribunal Federal, quien afirmó: “toda-
vía tenemos un Cristo en la pared de esta sala, pero hace mucho 
tiempo que ocurrió la separación entre la iglesia y el Estado”.39 
Sucede algo similar con el comportamiento cotidiano de los 
miembros del Supremo Tribunal Federal: su comportamiento pú-
blico influencia la imagen que transmiten. La imagen de conte-
nido religioso exhibida por el magistrado Gilmar Mendes en su 
cuenta oficial de Twitter sugiere que se trata de un personaje, al 
mismo tiempo, guardián de la Constitución y guardián de la fe 
cristiana o de los valores que son estereotípicamente vinculados 
con ésta hoy en día, con lo cual el escepticismo sobre el respeto 
a la laicidad del Estado resulta plenamente justificado y el cruci-
fijo adopta un contenido semántico distintamente clerical.40 No 

39 Ranquetat, Cesar Alberto, “A presença do crucifixo nos tribunais brasileiros: laici-
dade e símbolos religiosos em discussão”, Debates do NER, núm. 20, 2011, p. 100.

40 Algo similar ocurriría con los candidatos a cargos de elección popular que in-
cluyen una referencia a su cargo al interior de alguna religión (por ejemplo, pastor, 
hermano, etcétera) en el tarjetón electoral. Si bien ello pretende atraer más electores, 
estudios recientes sugieren que no se trata de una estrategia particularmente efectiva; 
véase Nascimento, Claudia, Igreja como partido: capacidade de coordenação eleitoral 
da Igreja Universal do Reino de Deus, Fundação Getúlio Vargas, tesis de doctorado, 
2017, pp. 30-33; véase, también, Lacerda, Fábio, “Assessing the Strength of Pentecostal 
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obstante las protestas y la apariencia de parcialidad que rodea al 
Supremo Tribunal Federal, tanto en el caso del aborto de fetos 
anencefálicos como en el caso sobre las investigaciones con cé-
lulas madre, el tribunal favoreció la postura que no correspondía 
con la postura estereotípicamente asociada con el cristianismo.

Churches’ Electoral Support: Evidence from Brazil”, Journal of Politics in Latin America, 
núm. 2, 2018.
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