
 

 

 

 

LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN EL PODER JUDICIAL 
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 Una reciente campaña propone en nuestro país retirar los símbolos religiosos de las 

salas de audiencias  de uso en los poderes judiciales de la Nación, provincias y ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Los argumentos principales son los de libertad de cultos, neutralidad religiosa por parte 

del Estado, separación entre éste y la iglesia,  e igualdad (evitar tratos discriminatorios 

hacia los no creyentes en los referidos emblemas). 

Cabe reconocer que el tema es complejo. Algunas veces incluso creyentes de buena fe 

propician el retiro de tales símbolos, pero por respeto a esas mismas efigies, ya que 

ciertos veredictos judiciales, a la sombra, por ejemplo, de un Cristo crucificado,  no 

siempre habrían hecho honor al que simbólicamente preside el acto. Otros creyentes 

conjeturan que, de vez en cuando, ese oblicuo testimonio de  Dios pretende dar un 

barniz de autoridad moral a pronunciamientos que, ocasionalmente,  no la merecen.  

Algo así como el recurso al “prestigio prestado”. 

Aun con tales prevenciones, cabe advertir que la efigie de Dios en tribunales implica 

una misión esclarecedora y aleccionadora para los magistrados, en el sentido de 

recordarles, a los creyentes, el delicado  y  severo deber de estado que tienen que 

cumplir cuando administran justicia, y su grave responsabilidad, en tal cometido, ante 

Dios mismo,  a quien deberán también rendir cuenta de sus sentencias. Esto, siempre 

para los creyentes, no es una mera alegoría o ilusión, sino un dato fundamental para su 

visión del bien y del mal, de la virtud y del pecado, de su vida terrenal y de la futura. 

Con ello cabe advertir que el asunto justifica una seria reflexión, aun para quienes 

profesan cultos cristianos, que son los más directamente involucrados en el asunto, para 

que en  un clima de diálogo y calma se repiense un tema que es significativo y 

hondamente arraigado en las tradiciones argentinas. 

Lo que sí deben despejarse son ciertas reflexiones -constitucionalmente muy 

discutibles- sobre el asunto. Por ejemplo, que la exhibición de aquellas figuras sacras 

pueda perjudicar la libertad de cultos. En verdad, ello nada impide que el interesado 

profese el que le parezca, o también que no practique alguno, o que no crea en ellos. 

Tiempo atrás hemos hablado también de un derecho constitucional a ser ateo, facultad 

que tampoco se lesiona por las referidas efigies.  

Por lo demás, la constitución nacional argentina, más allá de la adhesión o rechazo que 

provoquen sus cláusulas vigentes, no es una constitución religiosamente neutra, 

indiferente o agnóstica. En su Preámbulo invoca explícitamente a Dios, “fuente de toda 

razón y justicia”. El art. 19 también refiere a Dios. Es por tanto la constitución de un 

Estado teísta, y ello no puede honestamente desconocerse. Lo contrario importaría, por 

vía de interpretaciones mutativistas por sustracción, efectuar un acto de desmontaje o 

desconstitucionalización que tiene hondas consecuencias, ya que hace a la ideología de 

nuestra ley suprema. Por tanto, fijar un emblema de la divinidad en el ámbito judicial no 

tiene nada de anómalo, y empalma con el mensaje constitucional. Claro está que la 

Constitución no impone exhibir imágenes del Dios que ella invoca, pero sí es claro, 

igualmente, que las permite.  
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Algún sector ha pretendido fundar el retiro de las imágenes en el principio de separación 

institucional  de la iglesia y del Estado. El tema da lugar en el derecho comparado a 

distintas alternativas, no siempre tajantes ni iguales. Aun dentro de un esquema 

divisorio, no hay una fórmula única, vigente en todo el planeta: hay separaciones y 

separaciones. Como detalle puntual, cabe anotar que la constitución federal programa 

una religión favorecida: la católica, cuyo culto debe sostener el gobierno federal (art. 

2º), aunque esto no tenga que ver con la esencia del tema que nos convoca, pero sí con 

el perfil ideológico de la ley suprema. En el ámbito provincial, rigen recetas muy 

distintas, algunas laicistas, otras no, lo que muestra un federalismo heterogéneo y 

variado. En Santa Fe, por ejemplo, la religión católica es la oficial (art. 3º de la 

constitución  local), aunque ello no se toma, en los hechos,  exactamente al pie de la 

letra. En el ámbito nacional, habrá que compatibilizar la tesis de la separación 

institucional de iglesia y Estado, con la declaración preambular y el articulado 

constitucional. Apreciada orgánica y sistemáticamente, pues, la Constitución federal 

adopta una solución sui generis, contemporizadora, muy “argentina”, impregnada de 

historia y de realismo, en donde la exhibición en tribunales de un Dios fuente de toda 

razón y justicia encuentra justificación, por más que pueda conversarse sobre su perenne 

mantenimiento y su prudente conveniencia, aun para la misma fe cristiana. 

Cabe tener en cuenta otra argumentación que ronda en la cuestión, como es el respeto al 

pluralismo y la no discriminación. El primer valor  podría solicitar, tal vez, que al 

emblema constitucional de Dios cristiano se sumaran, de un modo razonable, otras 

versiones del ser supremo, o un símbolo de quienes, en su honesta conciencia,  creen 

solo en una visión puramente antropocéntrica y no comparten posiciones teístas. La 

antítesis del pluralismo, en cambio, estaría en borrar  la presencia  simbólica de todas 

las  imágenes religiosas, so pretexto de que alguien no las comparta. 

En cuanto la no discriminación, la exhibición de los signos religiosos existentes en 

tribunales (lo más frecuente es el Cristo crucificado, como dijimos), no implica maltrato 

alguno hacia quien no se identifique con tal cosmovisión. Es la expresión de una 

creencia mayoritaria  muy divulgada en la comunidad, no exenta de ingredientes 

artísticos y culturales, que proviene del origen mismo (y antes también) de nuestro país 

y que se refleja además en reglas constitucionales precisas y vigentes. 

Una reflexión complementaria debe necesariamente contemplar el derecho internacional 

de los derechos humanos. Que se sepa, el juego de las cláusulas de igualdad, no 

discriminación, pluralismo y libertad de cultos (que implica el no profesar culto alguno), 

comunes en tales documentos, debe operar en un sentido sensato, armónico y 

complementario,  nada agresivo ni reacio a asumir la idiosincracia local. La realidad 

mundial del pasado, pero también del presente, muestra que los símbolos religiosos 

abundan a menudo en los espacios públicos. Por supuesto, ello ocurre en distinta 

medida, según las convicciones de cada comunidad. Pero no existe ningún mandato 

universal en el sentido de que deban ser desalojados de los tribunales. Esa tesis extrae o 

construye,  de convenciones o declaraciones internacionales, una conclusión mutativista 

tan peregrina como artificial. 

En definitiva, lo correcto es repensar el asunto, con serenidad y madurez, pero sin negar 

el mensaje constitucional argentino, que hasta que se modifique, es sumamente explícito 

sobre el tema. En efecto: una cosa es abrir el diálogo, y otra demandar como exigencia, 

desde la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, algo que 

ambos no dicen. 


