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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU
APLICACIÓN EFECTIVA

minación. En 2015, se le añadió un departamento nuevo,

La Constitución brasileña1, promulgada en 1988, garan-

religiosa.

tiza la libertad de creencias y de culto en los artículos 5
(VI) y 19 (I). La ley n.º 7716 de 1989 tipifica como delito

la discriminación basada en la raza, el color, la etnia, la
religión o la nacionalidad.

la Oficina de Diversidad Religiosa y Derechos Humanos,
dedicada específicamente a combatir la discriminación

Sin embargo, con la crisis económica que ha afectado al
sector público brasileño en la última década, tanto el Go-

bierno federal como muchos de los Gobiernos estatales

han reducido sus actividades en este ámbito y han cerra-

Históricamente, las políticas públicas dirigidas a combatir

do los organismos dedicados específicamente a la defen-

a las que siguieron las de género y, más recientemente,

surado la Oficina mencionada anteriormente. En su lugar,

la discriminación empezaron con las cuestiones raciales,

sa de diversidad religiosa. En consecuencia, se ha clau-

las religiosas.

en 2019 se creó la Coordinación de Libertad Religiosa o

Para todas las cuestiones relacionadas con la religión, el

Gobierno de Brasil basa sus políticas en el censo oficial
de 2010, aunque pueda diferir de otras fuentes. Hablando

en términos porcentuales, se considera que la demogra-

Creencias, Conciencia, Expresión e Investigación Acadé-

mica (Coordenação de Liberdade de Religião ou Crença,
Consciência, Expressão e Acadêmica, COLIB) durante el
mandato del presidente Jair Bolsonaro3.

fía religiosa de la población se distribuye de la siguiente

Actualmente, el concepto de Estado laico y la separación

7,65% no tiene filiación; el 2,05% dice ser espiritista/ani-

ciente en Brasil. En las elecciones de 2019, el entonces

1,08% restante profesa otras religiones2.

politizaba los asuntos religiosos, tratando de presentarse

forma: el 88,83% de la población se declara cristiana; el

de la política y la religión son fuente de un conflicto cre-

mista; el 0,39% de la población es atea o agnóstica; y el

candidato Bolsonaro desarrolló una campaña en la que

En 1989 se creó un organismo federal, el Ministerio de la

Mujer, Familia y Derechos Humanos, responsable de la
aplicación de políticas públicas contra todo tipo de discri|
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como defensor de los valores evangélicos y de las comu-

nidades evangélicas, en particular de los neopentecostales, en contraposición con los grupos políticos considera-
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por habitante, cerca de cuatro veces más que el promedio

dos progresistas de izquierdas.
Además, las iglesias evangélicas vinculadas a grandes
grupos de interés político llevan mucho tiempo apoyando

a tres facciones políticas (conocidas informalmente como
bancadas) que forman el grupo BBB en el Congreso federal del país, siglas que representan la pistola (bala), la
granja (boi o carne de res) y los grupos de presión evan-

gélicos (Biblia) os pastores evangélicos también se han
4. L

vuelto más activos en las campañas políticas.

Esta situación ha provocado protestas y, recientemente,
el juez federal del Tribunal Supremo, Luiz Edson Fachin,

ha sugerido que los candidatos a los cargos públicos vinculados a grupos religiosos no deberían tener derecho a

nacional, seguido por el Distrito Federal y Bahía, ambos

con el doble del promedio nacional. No hay ninguna ex-

plicación para estas variaciones, que parecen estar más
relacionadas con las condiciones sociales, culturales e
históricas que con la religión.

Todos los datos y estudios indican que los seguidores de

los ritos religiosos afrobrasileños son los que más sufren
la intolerancia religiosa en Brasil. Actualmente el número
de miembros de estas religiones es muy bajo (menos de
un 0,5% de la población total), pero la probabilidad de que

alguno de ellos sufra actos de discriminación religiosa es
de 130 a 210 veces superior al resto de la población9.

ser elegidos por «abuso de poder religioso», en caso de

Los incidentes más comunes son los ataques a los lu-

Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral rechazó esta

les a individuos, que generalmente cometen los vecinos.

que utilicen lugares o actos religiosos para sus campañas.
propuesta5.

gares de culto, así como las agresiones físicas o verba-

Además, se han hecho más frecuentes las denuncias de

ataques de grupos de delincuentes en los terreiros (lite-

ralmente, patio trasero), que así se denominan los tem-

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

plos afrobrasileños. Se han denunciado algunos casos

La politización de los temas religiosos parece ser una característica del actual contexto sociopolítico polarizado

de Brasil. Estudios realizados a partir de los datos de la
policía del estado de São Paulo muestran que los delitos

relacionados con la intolerancia religiosa aumentaron un

171% durante las elecciones presidenciales de 2018, en
comparación con el mismo período del año anterior Este
6.

problema se mantuvo en São Paulo durante la primera

mitad de 2019 En el estado de Río de Janeiro, se regis7.

traron 200 casos desde septiembre de 2019, cuando en
todo el año 2018 solo se habían denunciado 92 casos

8.

Sin embargo, los datos de Dial 100, servicio de teléfono
gratuito de Brasil para denunciar violaciones de derechos

y de violencia doméstica, no presentaban diferencias sig-

nificativas para el período electoral de 2018 respecto a los
años anteriores. Las denuncias telefónicas de intolerancia
religiosa han ido variando mucho a lo largo de los años en

los distintos estados brasileños sin que existan patrones

claros como los que se han revelado en los informes policiales de São Paulo y Río de Janeiro. Cualquier variación

a lo largo de los años refleja muchos niveles de sensibilización que dependen principalmente de las campañas
promocionales.

Para el período 2017-2018, Dial 100 muestra una distribución estable de las denuncias entre los estados brasileños. Río de Janeiro tiene el mayor número de denuncias

emblemáticos en la Baixada Fluminense, una región en el
estado de Río de Janeiro en la que una banda evangélica

de delincuentes, autodenominada Bandidos de Cristo y
cuyo jefe recibe el nombre de Pastor, ha prohibido que se
celebren servicios religiosos en los terreiros10.

Estos delincuentes intimidan a los «padres y madres de
los santos» (pais de santo y mâes de santo, es decir, los
sacerdotes y sacerdotisas afrobrasileños) y los amenazan

con destruir los terreiros si no dejan de realizar actividades religiosas. En esta región, se lleva a cabo el mismo

tipo de ataques contra nuevas religiones esotéricas, como
la wicca11.

Después de que las bandas obligaran a cerrar 15 terreiros

en la región solo en mayo de 2019, la fiscalía solicitó al

Gobierno central que adoptara medidas urgentes12. Pero

solo meses después, en agosto de 2019, fueron arrestados algunos de esos delincuentes13.

También han aumentado los actos de omisión, conspiración e incluso intolerancia religiosa por parte de los orga-

nismos públicos hacia esta religión afrobrasileña. En el

estado de Amazonas, la fiscalía recibió una denuncia en

la que se indicaba que la policía se negaba a tomar nota
del intento de asesinato de un «padre de santo» por parte
de un vecino neopentecostal14.

En un incidente especialmente grave, las autoridades del

Distrito Federal llevaron a cabo la destrucción de un terLibertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 |
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reiro argumentando que la estructura era una construc-

En la mayor parte de estos incidentes, independiente-

reiro declararon que se les había informado de ello, pero

len ser evangélicos neopentecostales. Sin embargo, las

ción no autorizada. En su defensa, los dirigentes del ter-

añadiendo que las construcciones de alrededor tampoco
estaban autorizadas; aun así estas no habían sido demo-

lidas. Para la Asociación de Abogados de Brasil (Ordem

dos Advogados do Brasil), esto constituía un caso de intolerancia religiosa15.

Actos nacionales e internacionales que suscitan hostilidades contra una religión concreta influyen en los datos
longitudinales sobre las denuncias realizadas a través de

Dial 100. Por ejemplo, en años anteriores, cuando apa-

mente de la religión a la que se ataque, los autores sue-

comunidades evangélicas también han sido víctimas de
agresiones23.

Respecto a la comunidad judía de Brasil, en el país no
es perseguida24 y los casos de intolerancia o persecución

se suelen tratar como si fueran de naturaleza racial, no
religiosa. Aunque, como decimos, es raro en Brasil, en

febrero de 2020 se produjo un incidente: unos jóvenes
neonazis dieron una paliza a un varón judío con kipá que

se dirigía a la sinagoga25. Igual que en el caso de los se-

recía en las noticias la persecución del Estado Islámico

guidores de las religiones afrobrasileñas, podría parecer

los musulmanes

ridades se trató de un caso de persecución racial.

contra los cristianos, se produjeron más ataques contra
16.

una cuestión de intolerancia religiosa, pero para las auto-

Actualmente, parece que en Brasil son más frecuentes los

Algunos judíos brasileños han denunciado que las Igle-

zas para que se dejen de realizar prácticas religiosas de

religiosos. La sede de la Iglesia universal del Reino de

ataques contra lugares sagrados, así como las amenaotras religiones. En el interior del país, las comunidades

indígenas han visto un incremento en el número de ataques contra sus líderes religiosos y sus lugares de culto

(que son destruidos o incendiados)17. En estos casos los
conflictos suelen estar relacionados con disputas por las
tierras entre indígenas y terratenientes.

En los últimos años, se han denunciado varios ataques a

iglesias católicas, algo que raramente ocurría en el pasado18. Los ataques suelen consistir en actos de vandalismo

como, por ejemplo, destrucción de imágenes sagradas

(como Nuestra Señora de Aparecida), o pintadas en los

muros externos. Según algunos analistas, se ha produ-

cido un incremento de la persecución a los católicos por
parte de protestantes neopentecostales que los acusan
de adorar a los santos En una situación de polarización
19.

política, han sido hostigados algunos sacerdotes católicos

considerados «progresistas» por su apoyo a cuestiones
izquierdistas o LGTB+ basándose en que «traicionan su
fe»

20.

En la Nochebuena de 2019, fueron atacadas con cócte-

les molotov las oficinas de Porta dos Fundos (Puerta de
atrás), un canal cómico de YouTube21. Esta empresa realiza todos los años una película satírica sobre Jesús y los
apóstoles; la parodia de 2019 se emitió en la plataforma

Netflix como un especial de Navidad. No hubo víctimas
y el único sospechoso fue identificado como un militante

de grupos fascistas. Finalmente fue arrestado en Rusia a
donde había huido22.
|
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sias neopentecostales se han apropiado de sus símbolos

Cristo, la confesión evangélica más extendida en Bra-

sil, se llama «Templo de Salomón» y reproduce la forma
del edificio del Antiguo Testamento26. Algunos pastores
neopentecostales han bautizado a los creyentes ricos o

famosos en el río Jordán. El presidente Jair Bolsonaro,
por ejemplo, fue bautizado por un pastor que actualmente

cumple condena en prisión por corrupción y blanqueo de

capitales27. La Confederación Judía de Brasil (Confede-

ração Israelita do Brasil, CONIB), dice sentirse halagada
por estas expresiones de aprecio y creen que esto les

brinda cierta protección contra los ataques, pero los ju-

díos ortodoxos consideran que se está haciendo un mal
uso de la tradición judía28.

Ante esta situación, el actual Gobierno federal de Brasil
ha emprendido una serie de iniciativas para combatir la

intolerancia y garantizar la libertad religiosa, a través de
la creación de la Coordinación de Libertad Religiosa o
Creencias, Conciencia, Expresión e Investigación Acadé-

mica (Coordenação de Liberdade de Religião ou Crença,
Consciência, Expressão e Acadêmica, COLIB). Se han

preparado dos folletos sobre el tema. El primero, Libertad
religiosa: una guía de tus derechos29, es un documento

general sobre el tema, dirigido a toda la población. El segundo, Protocolo para las organizaciones religiosas y civiles para el cuidado y la recepción de los indigentes en el

contexto de la pandemia de COVID-1930, está dirigido es-

pecíficamente a las organizaciones sociales, muchas de
ellas religiosas, que atienden a los indigentes, para que

puedan garantizar la libertad religiosa al ayudar a estos

La cuestión de la cristianofobia (o como lo llaman peyora-

Se ha instituido el 21 de enero como Día Nacional de
Combate a la Intolerancia Religiosa, en el que están implicados los gobiernos federales, estatales y locales, así

como ciertas organizaciones sociales31. Además, los esta-

dos y municipios tienen sus propias agencias y asociaciones sociales encargadas del problema. El estado de São

Paulo, por ejemplo, cuenta con el Foro Interreligioso por

una Cultura de Paz y Libertad de Creencias, con la representación de 22 grupos religiosos32.

Los tribunales brasileños tienden a fallar en favor de los
trabajadores cuando dicen que han sufrido discriminación

por motivos religiosos. En 2018, declararon culpable a
un importante banco porque un trabajador afrobrasileño

sufrió la agresión verbal de un compañero durante una
actividad sindical33.

Aunque parece que los evangélicos neopentecostales

son los principales responsables de los actos de intolerancia en Brasil, algunos han manifestado su apoyo a las

víctimas de agresiones. En Río de Janeiro, el estado con
mayor número de incidentes de este tipo, el presidente del

Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Conic-Rio), organizó una campaña
para recaudar fondos para la reconstrucción de un terreiro
destruido por neopentecostales
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grupos durante la pandemia.

34.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Como en informes anteriores, los fieles de las religiones
afrobrasileñas continúan siendo el grupo más perseguido
en el país, seguidos por los miembros de las religiones

esotéricas y animistas, pero, en general, estos grupos representan una proporción muy pequeña de la población

total del país. En general, suelen ser víctimas de los seguidores de las Iglesias evangélicas neopentecostales.

En los últimos años se ha producido un gran cambio: la
politización de la religión y su repercusión en la sociedad

tivamente en portugués, crentephobia, es decir creyente-

-fobia) causa gran controversia en la vida pública actual
en Brasil. En un discurso pronunciado ante las Naciones

Unidas, el presidente Bolsonaro habló sobre la cristianofobia, pero inmediatamente recibió las críticas de los ex-

pertos en libertad religiosa35. Quienes consideran que la
cristianofobia es un problema real en Brasil se refieren
principalmente a ataques simbólicos, como el programa

navideño de televisión anteriormente mencionado en el
que se ridiculizaba a Cristo y a los apóstoles36.

Algunos autores consideran que la crentephobia es una

forma de represión cultural y un ataque contra la libertad

de expresión y los valores de las comunidades cristianas
conservadoras37. Este punto de vista no es unánime38, pero

se ajusta a las prácticas de «eliminar la cultura» y esto

conduce a conflictos sociales y políticos basados en disputas religiosas.

Algunos autores sin filiación religiosa han subrayado la
necesidad de diálogo y entendimiento con la comunidad

cristiana conservadora con el fin de evitar el recrudecimiento de los conflictos sociales basados en la religión
en Brasil39.

Tras promulgarse la Constitución de 1988 y la legislación

de nuevos derechos, los ataques y los discursos de odio

contra las religiones no cristianas, especialmente contra
los grupos afrobrasileños, se redujeron. Sin embargo, la

intolerancia contra la religión y las agresiones ha vuelto a
aumentar recientemente.

La politización de los valores tradicionales y las creencias religiosas ha dado lugar al resentimiento entre las

comunidades cristianas conservadoras, en su mayoría

brasileños con ingresos bajos, ante la «eliminación de la

cultura». La consecuencia es que las actitudes de estos
cristianos se están haciendo cada vez más violentas; del

mismo modo, los grupos laicos también están mostrando
menos respeto y más intolerancia40.

brasileña. Los cristianos considerados más conservadores

(una parte de las comunidades católica y evangélica) aho-

ra pueden acceder a cargos públicos y a puestos en el
gobierno tanto estatal como federal, y muchas de sus
actuaciones parecen estar respaldadas o cubiertas por
los organismos públicos. Los laicistas combativos, por su
parte, se muestran en público más agresivos a la hora
de manifestar su oposición a las ideas de estos grupos
cristianos.
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