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Capítulo sexto

¿UNA NECESARIA PROMESA  
DE SECULARIZACIÓN SOCIAL?

La laicidad mínima que exhibe el Estado brasileño permite una 
amplia presencia de la religión en la esfera pública del país, tan-
to en el ámbito informal como en el de la política formal. En 
los capítulos precedentes se ha mostrado que esta presencia no 
necesariamente debe ser entendida como un déficit de laicidad 
liberal o democrática, esto es, como una ausencia de protecciones 
necesarias de los valores políticos fundamentales para el correcto 
funcionamiento de una democracia liberal.

Se ha argumentado que la existencia de un actor político 
como la Bancada Evangélica puede ser legítima al interior de 
una República constitucional como la brasileña. Naturalmente, 
estos actores políticos no están exentos de observar los requisi-
tos de justificación pública que cualquier ciudadano tiene que 
observar. Ello no implica, sin embargo, que no sea permisible 
que una concepción religiosa del bien sea la fuente principal de 
la concepción de la justicia adoptada por los integrantes de la 
Bancada Evangélica. La pauta moral, por lo tanto, puede estar 
definida de acuerdo con las posturas adoptadas por este tipo de 
actores, si es que consolidan mayorías en cargos legislativos. En 
una democracia liberal es aceptable que asuntos relacionados 
con sexualidad y moralidad sean decididos a partir de las con-
cepciones políticas de agentes conservadores y religiosos —siempre 
y cuando sean respetados los procedimientos y criterios propios de 
una democracia liberal—.
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La laicidad mínima también es permisiva con respecto a la pre-
sencia de simbología religiosa en la construcción de la identidad 
nacional o en la construcción de una cultura pública común. De-
finir si la religión puede ser parte de esta identidad nacional de-
pende, en gran medida, de si ésta es un elemento que representa 
división social, o si crea y perpetúa sistemas de jerarquías entre 
miembros y no-miembros de tal religión. Si bien la religión es un 
fenómeno que en sociedades como la brasileña está vinculada con 
jerarquías, intolerancia y dominación social, existen casos en los 
que su presencia en la esfera pública no resulta incompatible con 
la idea de un Estado respetuoso del pluralismo característico de la 
sociedad brasileña. En estos casos, la esfera pública y la construc-
ción de una narrativa de identidad nacional no son incompatibles 
con la presencia de símbolos que usualmente están asociados con 
alguna tradición religiosa. Los casos en los que los símbolos re-
ligiosos no serían permitidos son aquellos en los que la afirma-
ción de la herencia cristiana adopta un carácter reactivo y, por 
ello, excluyente. El problema con este tipo particular de uso de la 
religión consiste en que hace que la religión esté vinculada con 
intolerancia, división social y jerarquías sociales, y por lo tanto 
hace que su presencia en la esfera pública formal sea incompati-
ble con la preservación de los principios constitucionales brasile-
ños. Como se mostró en el capítulo tercero, el crucifijo exhibido 
en la sala plena del Supremo Tribunal Federal no es, por sí mis-
mo, un elemento que crea división social y jerarquización ciuda-
dana. Que tenga o no estos atributos depende, en gran medida, 
del contexto específico de una sociedad y, en particular, de sus 
agentes políticos. Si las referencias al cristianismo que se hacen 
desde la política tienen como objetivo dividir a la ciudadanía en 
líneas partidarias, entonces el crucifijo exhibido en los recintos 
de justicia del país representa exclusión y desigualdad. Otros usos 
darían distintos significados que permitirían su permanencia en 
la sala de este tribunal, inclusive si otras religiones no son igual-
mente representadas simbólicamente en ese espacio.
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Contrario a una idea relativamente extendida en la opinión 
pública, la enseñanza confesional de la religión en el sistema pú-
blico de educación no representa, necesariamente, una amenaza 
a la autonomía individual de los y las estudiantes. Es posible 
entender la decisión del Supremo Tribunal Federal al respecto de 
manera coherente con la tradición de la laicidad que, histórica-
mente, ha sido afirmada en Brasil. Si bien la educación religiosa 
confesional es permitida en las escuelas públicas, esto no quiere 
decir que el carácter laico de la educación se haya perdido. La 
educación no es laica en el sentido en el que lo es en países con 
un Estado más laico, como México. No obstante, esto no quiere 
decir que la educación no sea laica en un sentido absoluto, pues 
la educación encaminada a promover un ethos religioso conti-
núa siendo contraria a los propósitos republicanos del Estado 
brasileño.

Esta es una conclusión importante si se la analiza a la luz de 
la idea según la cual en una democracia liberal el Estado es so-
berano para decidir, observando los valores políticos que limitan 
su poder, las áreas de competencia sobre las cuales puede ejercer 
soberanía. Esta soberanía cobra importancia a la hora de respon-
der a iniciativas políticas antidemocráticas, encarnadas, por ejem-
plo, por ciertos sectores de Escola sem Partido . Si bien el Estado 
tiene que observar neutralidad respecto a las diversas doctrinas 
comprensivas, ello no implica que no tenga autoridad para apro-
bar iniciativas y políticas públicas cuyo contenido contraría algu-
nas de las creencias centrales de ciertas doctrinas religiosas (así 
como también doctrinas no-religiosas). Así como no es cierto que 
la permisibilidad de la educación religiosa confesional necesaria-
mente atenta contra el carácter liberal de la laicidad brasileña, 
tampoco es cierto que contenidos encaminados a crear una ética 
del respeto por la diversidad que es no-neutral con respecto al 
contenido de ciertas doctrinas religiosas atenten contra el dere-
cho a la libertad religiosa de las personas que se adhieren a estas 
religiones. En una democracia liberal, la laicidad, aun cuando 
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mínima, permite este tipo de iniciativas. La laicidad estatal en 
una democracia liberal tiene como función proteger la separación 
institucional entre la religión y la política, garantizando el acceso 
igualitario a las libertades básicas aun cuando la esfera pública 
pueda estar diseñada de tal manera que resalte la presencia ma-
yoritaria de una cierta tradición religiosa.

En una situación ideal en la que el Estado brasileño de hecho 
implementa y respeta la laicidad mínima, toda la ciudadanía ten-
dría acceso igualitario a sus derechos básicos. Este no es, sin em-
bargo, un ideal atractivo para ciertos sectores sociales. Un ejemplo 
evidente al respecto son quienes desaprueban el contenido de la 
doctrina religiosa conservadora de los evangélicos .1 El sector po-
lítico progresista, o “de izquierda”, que abarca los movimientos 
preocupados con la explotación capitalista y con las desigualda-
des económicas hasta los movimientos vinculados con la política 
de la identidad (sea el feminismo, el movimiento LGTBI+, o el 
movimiento negro, por mencionar unos cuantos), frecuentemen-
te señala el involucramiento de los evangélicos en la política 
como una fuente de reproducción de la injusticia. Dado que los 
evangélicos pueden, de manera legítima, moldear aspectos im-
portantes de la esfera pública brasileña, es importante no perder 
de vista que un sector de la población no está de acuerdo con 
sus posturas políticas, y las considera, en algunos casos, pro-
fundamente injustas. Si bien esta no es una situación ideal para 
esta minoría “de izquierda”, en una democracia liberal en la que 
la mayoría acepta creencias religiosas conservadoras en asuntos 
morales, la postura defendida por el liberalismo político sostiene 
que ésta puede ser una forma legítima de ejercer el poder.2

En este tipo de circunstancias puede existir una tentación por 
parte de la izquierda a vincular lo que ella considera como injus-

1 Para una descripción del significado del término “los evangélicos” en este texto, 
véase la “Introducción”.

2 Sobre la relación entre “justo-ilegítimo” e “injusto-legítimo”, véase Langvatn, Silje, 
“Legitimate, but unjust; just, but illegitimate: Rawls on political legitimacy”, Philosophy 
& Social Criticism, núm. 2, 2016.
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to en su sociedad con la religiosidad de los evangélicos. Un diag-
nóstico relativamente común al respecto consiste en identificar 
en las creencias religiosas y supersticiosas que caracterizan a la 
mayoría cristiana del pueblo brasileño como las culpables de las 
limitadas posibilidades de transformación social y política. Este 
no es, por supuesto, un diagnóstico idiosincrático, sino que re-
fleja una opinión que también es común en ciertos ámbitos aca-
démicos. Susan Moller Okin, una figura prominente en la filosofía 
feminista de la segunda mitad del siglo XX, es un ejemplo claro 
de la influencia que este tipo de razonamiento tiene en ciertos 
ámbitos intelectuales. La influencia de su opinión negativa sobre 
la religión no sólo es evidente en su famosa crítica feminista al 
multiculturalismo,3 sino que, como ha sido mostrado reciente-
mente, llega hasta el punto de relegar la figura de Mary Wolls-
tonecraft a un lugar menos que secundario en la tradición del 
pensamiento feminista, debido a que ésta justifica parcialmente 
su postura sobre los derechos de la mujer apelando a conside-
raciones teológicas.4 La creencia religiosa es considerada como 
incompatible con cualquier forma de articulación de un pensa-
miento genuinamente feminista y, por ello, igualitario.

Paulo Freire ilustra parte de este diagnóstico negativo sobre 
la religión de la siguiente manera: “dentro del mundo mági-
co o mítico en que se encuentra la conciencia oprimida, sobre 
todo la campesina, casi inmersa en la naturaleza, encuentra, en 
el sufrimiento, producto de la explotación de que es objeto, la 
voluntad de Dios, como si Él fuese el creador de este «desorden 
organizado»”.5

De acuerdo con este tipo de diagnóstico, “los oprimidos” se 
encuentran en esta condición, en parte debido a sus creencias 

3 Okin, Susan, Is Multiculturalism Bad for Women?, Princeton University Press, 1999.
4 Esta tesis es defendida con soportes de archivo de trabajos no publicados de Okin 

en Botting, Eileen Hunt y Zlioba, Ariana, “Religion and women’s rights: Susan Moller 
Okin, Mary Wollstonecraft, and the multiple feminist liberal traditions”, History of Euro-
pean Ideas, núm. 8, 2018, pp. 1169-1188.

5 Freire, Paulo, Pedagogia do oprimido, São Paulo, Paz & Terra, 2019, pp. 67 y 68.
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religiosas. La religión aparece aquí como un posibilitador de la 
opresión y de la perpetuación de la injusticia, que es interpretada 
como parte de un plan divino que no compete a los humanos 
transformar. Si este tipo de razonamiento es aceptado, entonces 
cobra sentido considerar que una estrategia a seguir sería pro-
mover medidas cuyo objetivo principal sea la liberación de la 
religión por parte de los oprimidos.

Sin embargo, Freire rechazaría la propuesta antirreligiosa —o, 
como también es llamada, laicista— defendida por ciertos secto-
res de la izquierda política. De hecho, la idea de Dios como crea-
dor del “desorden organizado” es, para él, una “visión destorcida 
de Dios”.6 Freire no considera que la liberación de los oprimidos 
incluye la liberación de la religión, sino la liberación de la ideolo-
gía que normaliza el “sufrimiento de que [el oprimido] es objeto” 
por medio de la elaboración ideológica de “la voluntad de Dios”. 
Para Freire, en el campo religioso, la liberación de los oprimidos 
no consiste en su liberación de la religión, sino en la promoción 
de las iglesias “proféticas” en detrimento de las iglesias “tradicio-
nalistas” y de las iglesias “modernizantes”. Las iglesias proféticas, 
dice Freire, promueven un proyecto genuinamente humanista 
porque desarrollan la potencialidad de ser más propia de la na-
turaleza humana —y por ello son liberadoras—. Por su parte, las 
iglesias “tradicionalistas” y “modernizantes”, si bien pueden estar 
encaminadas hacia el bienestar de los oprimidos, no procuran su 
liberación, ya que no alteran las estructuras ideológicas y econó-
micas que son las causantes de la opresión. Éstas promueven una 
ideología que, en el mejor de los casos, inculcan la aspiración 
entre los oprimidos a convertirse en opresores. Ante la injusticia, 
continúa Freire, “no [se] puede aceptar la invitación que… diri-
ge la Iglesia modernizante a encarnar posiciones conservadoras, 
como continúan a ser las reformistas”.7 Por el contrario, es preci-
so procurar la transformación social encaminada a que las igle-

6 Ibidem, p. 67.
7 Freire, Paulo, Os cristãos e a libertação dos oprimidos, Lisboa, Edições Base, 1978, 

p. 38.
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sias no sean “refugios de las masas”8 que, con sus prácticas de 
caridad y beneficencia, son capaces de ofrecer meramente “una 
especie de bálsamo para su cansancio existencial”.9

El proyecto de liberación de las masas oprimidas incluye, sí, 
un proyecto de secularización social. Para Freire, esto no significa 
promover un proyecto antirreligioso, sino un proyecto anticleri-
cal, entendido como una iniciativa política que busca remover el 
contenido ideológico opresor que, a través de las iglesias tradi-
cionalistas y modernizantes, se incorpora en las conciencias de 
los oprimidos y bloquea sus proyectos de liberación.10

El proyecto de secularización social involucrado en la obra de 
Freire no es antirreligioso, pero tampoco se vincula de manera ar-
mónica con el proyecto liberal-igualitario defendido, entre otros, 
por Charles Taylor y Jocelyn Maclure. De acuerdo con ellos, las 
democracias liberales deben encontrar una forma de convivencia 
que sea igualmente equitativa con respecto a todas las expresio-
nes culturales, morales y religiosas que caracterizan a las socie-
dades contemporáneas. Contrario al escepticismo tradicional al 
interior de la tradición liberal previa al siglo XX —y en sintonía 
con la corriente liberal igualitaria de la segunda mitad del mis-
mo siglo—, Taylor y Maclure consideran que ello es posible aun 
cuando las personas que integran la sociedad adoptan doctrinas 
comprensivas radicalmente diversas. La razón para este optimis-
mo liberal se encuentra en una observación de corte sociológico: 
la individualización, o protestantización, de la creencia religio-
sa.11 La secularización social de las sociedades liberales y de-

8 Ibidem, p. 31.
9 Ibidem, p. 29.

10 A mi modo de ver, esta es la línea argumentativa de Macarena Marey cuando se 
refiere a una “praxis política popular” que es también anticlerical; véase Marey, Macare-
na, “No tan distintos. El secularismo estatal, la politización eclesiástica y el imperativo 
del consenso”, Revista Argentina de Ciencia Política, núm. 24, 2020, pp. 63-66. Sobre 
“anticlericalismo”, véase Rudas, Sebastián, “Laicidad y anticlericalismo”, Ideas y Valores, 
núm. 171, 2019.

11 Maclure, Jocelyn y Taylor, Charles, Secularism and Freedom of Conscience, Cam-
bridge, Londres, Harvard University Press, 2011, p. 83. La tesis según la cual la creencia 
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mocráticas contemporáneas se percibe en este fenómeno. Al ser 
principalmente una práctica individual, la experiencia religiosa 
en las democracias liberales es compatible no sólo con un alto 
grado de religiosidad, sino con la coexistencia equitativa entre 
personas que adoptan doctrinas morales y religiosas radicalmen-
te distintas y mutuamente contradictorias.

Esta forma de secularización social no es, para Freire, suficien-
temente liberadora, puesto que aún está fundamentada en una 
ideología individualista que está predispuesta a reproducir diná-
micas de opresión. Una sociedad verdaderamente humanista es 
una sociedad en la que la realización personal no es concebida 
como una actividad eminentemente individual, como parece ser 
el caso de las religiones según son concebidas por el liberalismo 
igualitario. La religión, al igual que otras ideologías, es opreso-
ra si no promueve una ética solidaria, y para ello tendrían que 
abandonar la ideología según la cual la realización personal es 
una tarea individual. De manera análoga, la laicidad en una de-
mocracia liberal es opresora si no garantiza el acceso igualitario a 
los derechos básicos y, siguiendo a Freire, si no promueve una so-
ciedad solidaria. La orientación ideológica de Freire no es liberal, 
y por ello probablemente la laicidad mínima no sería suficiente 
para el proyecto de emancipación que él tenía en mente. Analizar 
si el liberalismo igualitario como doctrina política es capaz de in-
corporar la solidaridad al interior de su concepción de la justicia 
sería material para otro trabajo. No obstante, es importante re-
saltar que la laicidad mínima, al hacer énfasis en la justificación, 
en la inclusión igualitaria, en el respeto a la capacidad para la 
autonomía individual y en la idea de soberanía democrática, no 
es ajena a un proyecto político que tiene como finalidad garanti-
zar que todas las personas desarrollen su capacidad para ser más, 
esto es, para desarrollar sus capacidades humanas, tanto en un 
nivel individual como en un nivel colectivo y democrático, que es 
parte constitutiva del proyecto de liberación de Freire.

religiosa se “protestantizó” es defendida por Taylor de manera extensa en un análisis 
histórico y filosófico en A Secular Age.
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