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Capítulo Cuarto

EDUCACIÓN RELIGIOSA CONFESIONAL

El 13 de noviembre de 2008, el entonces presidente de Brasil, 
Luis Inácio da Silva, Lula, y el entonces papa de la Iglesia cató-
lica, Benedicto XVI, firmaron el acuerdo que define el Estatuto 
Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Si bien en sentido estricto el 
acuerdo no es un concordato, es común que en Brasil se le con-
sidere como tal. Entre las resoluciones incluidas en el acuerdo se 
encuentra la insinuación de que la educación religiosa, ya inclui-
da en el orden institucional brasileño, podría ser confesional, con 
lo cual se reabrió el debate sobre la laicidad del Estado brasileño. Un 
asunto a ser resuelto en cualquier Estado laico consiste en definir 
cuál es el lugar de la religión en la educación básica. En un Estado 
en el que hay separación estricta con la iglesia, la religión puede ser 
excluida de la educación básica, y ello puede ser justificado ape-
lando a valores compatibles con el proyecto político de consolidar 
una democracia liberal y democrática: al excluir todo el contenido 
religioso de la educación básica se están tratando todas las religio-
nes por igual —todas son excluidas— y ninguna de ellas es impuesta 
o promovida por el Estado. Cada quien, en la esfera privada, tiene 
igual libertad de procurar su opción religiosa predilecta.

Este no es, sin embargo, el arreglo institucional que caracte-
riza a un Estado en el cual se instaura un tipo minimalista de 
laicidad. En este tipo de arreglo institucional podemos esperar 
la inclusión igualitaria de las religiones en la educación básica. 
Esta propuesta incluyente de la religión puede abarcar la no-
religión, asignándole un lugar equivalente a las demás religio-
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nes. La transformación en el panorama religioso de la sociedad 
brasileña, en el que la posición hegemónica de la Iglesia cató-
lica es puesta en duda por el rápido y constante crecimiento de 
las denominaciones protestantes, hace que la postura incluyente 
resulte atractiva para quienes procuran la igualdad en relación 
con la Iglesia católica y su posición privilegiada al interior de 
la estructura social brasileña. En particular, son las iglesias pro-
testantes, incluyendo por supuesto a las iglesias evangélicas, las 
más férreas promotoras de la idea de un Estado laico, entendi-
do como uno que trata a todas las religiones en condiciones de 
igualdad. Sólo un año después de la aprobación del concordato, 
fue presentado por un grupo de evangélicos un proyecto de ley 
—Lei Geral das Religiões— que tenía como propósito garantizar la 
isonomía entre todas las religiones; es decir, que pretendía exten-
der a las demás confesiones religiosas los privilegios asignados 
a la Iglesia católica con la firma del concordato.1 En este con-
texto, “igualdad” significa recibir tratamiento semejante al que 
recibe la Iglesia católica. Si la educación básica brasileña ha sido 
permisiva con la presencia del catolicismo, entonces los valores 
propios de la Constitución brasileña obligan a extender un siste-
ma de privilegios similar para las demás religiones, en particular 
el protestantismo. Si las escuelas públicas brasileñas permiten la 
enseñanza confesional del catolicismo, entonces también debe 
ser permitida la enseñanza confesional de otras religiones.

En este contexto, podríamos entender a la versión minimalista 
de la laicidad como aquella que intenta instaurar un arreglo insti-
tucional incluyente de todas las religiones sin por ello abandonar 
el compromiso con la protección, en condiciones de igualdad, de 
la libertad de conciencia de los estudiantes. Para ello es impor-
tante que se resuelva un asunto de vital importancia: ¿es posible 
defender, a partir de la propuesta incluyente de la religión en la 
educación básica, la enseñanza confesional de la religión?, ¿es 

1 Almeida, Ronaldo, “Evangélicos à direita”, Horizontes Antropológicos, núm. 58, 
2020, p. 430.
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este tipo de enseñanza necesariamente incompatible con los va-
lores propios de un Estado liberal y democrático? Líderes religio-
sos, tanto de confesión católica como de confesión protestante, 
han defendido que tal inclusión es compatible con los valores del 
Estado brasileño. De manera similar opinó, en 2017, el Supremo 
Tribunal Federal, con lo cual ratificó que en Brasil la laicidad del 
Estado está bastante distante de una concepción separatista . 
Por el contrario, reforzó el arreglo institucional tradicional de 
este país, a saber: la laicidad minimalista.

Como veremos a continuación, no obstante los argumentos 
ofrecidos para defender su decisión, difícilmente pueden ser com-
patibles con una concepción minimalista de la laicidad. En este 
capítulo, así como en el siguiente, veremos que es en el ámbito 
de la educación en el que el proyecto de consolidación de un 
Estado laico, así sea concebido como un Estado laico minimalis-
ta, encuentra mayores dificultades. Para que un Estado sea mí-
nimamente laico es necesario que sus ciudadanos y ciudadanas 
desarrollen una ética que les permita entender que la vida en una 
sociedad pluralista, como la brasileña, implica aprender a consi-
derar a las personas que son diferentes a uno como un otro con 
el cual se debe aprender a compartir democráticamente (o sea, 
en condiciones de respeto mutuo e igualitario de la libertad de 
conciencia).

La Constitución brasileña dispone que las escuelas públicas 
deben ofrecer, en horario escolar regular y de manera faculta-
tiva para los estudiantes, educación religiosa.2 Durante varios 
años, este mandato fue ambiguo acerca del significado de lo 
que constituía educación religiosa, y por ello la regulación al 
respecto era confusa y contradictoria. Leyes estaduales, federa-

2 Para la historia de la educación pública en Brasil desde el siglo XIX y el no-sur-
gimiento de la educación propiamente laica, esto es, con exclusión de contenidos re-
ligiosos, véase Cunha, Luiz Antônio, “A educação brasileira na primeira onda laica: do 
Império à República”, Río de Janeiro, Edição do autor, 2017. Para una historia de debates 
más recientes, véase Cunha, Luiz Antônio, “O Sistema Nacional de Educação e o ensino 
religioso nas escolas públicas”, Educação & Sociedade, núm. 124, 2013, pp. 925-941.
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les, e inclusive el tratado bilateral entre el Estado y el Vaticano,3 
eran utilizadas para poner en práctica el mandato de ofrecer 
educación religiosa en las escuelas públicas. En medio del caos 
normativo, la educación religiosa confesional fue ofrecida en di-
versos centros de educación básica del país. En 2017, una Ação 
de Demanda de Inconstitucionalidade, iniciada por la Procura-
duría General de la Nación, llevó al Supremo Tribunal Federal a 
pronunciarse. En una votación reñida (6-5), el Tribunal declaró 
que la educación religiosa confesional y facultativa ofrecida en 
horario regular de las escuelas públicas brasileñas promovía los 
valores para los cuales se había instituido la laicidad del Estado. 
El conjunto de ponencias de los magistrados es extensa, variada 
en puntos de vista, y en ocasiones carecen de consistencia inter-
na. No obstante, entre quienes votaron de manera favorable a la 
constitucionalidad de la educación religiosa confesional es posi-
ble identificar tres argumentos que sobresalen por su relevancia 
al determinar el carácter de la laicidad al interior del orden insti-
tucional brasileño. El argumento facultativo hace énfasis en que 
la educación religiosa confesional es de matrícula voluntaria. El 
constitutivo muestra que en la definición misma de “educación 
religiosa” está contenida la idea de que ésta sea confesional y 
que, además, tiene el potencial de suplir una necesidad básica. 
El histórico reflexiona en torno a la tradición brasileña de esta-
blecer vínculos cercanos entre la religión y las instituciones del 
Estado. Se trata, en suma, de argumentos que intentan demos-
trar que una democracia liberal es compatible con la enseñanza 
confesional de la religión.

La decisión del Supremo Tribunal Federal contrasta con un 
argumento, de corte liberal, que se opone, por principio, a que 
las instituciones educativas estatales ofrezcan cualquier tipo de 

3 El Concordato entre el Estado brasileño y el Vaticano (2008) contribuyó a la con-
fusión, puesto que en uno de sus numerales se mencionaba que el Estado ofrecería edu-
cación religiosa católica y de otras religiones, lo cual fue interpretado por algunos como 
inconstitucional, y, por otros, como permitiendo la enseñanza confesional.
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educación religiosa. Como punto de partida para este argumen-
to se puede tomar la idea de Laborde, según la cual en una 
democracia liberal el Estado es limitado, esto es, evita que los 
contenidos morales transmitidos por sus instituciones usurpen la 
independencia ética de sus ciudadanos y ciudadanas. Así, todas 
las personas estarían en la capacidad de definir por sí mismas 
sus concepciones del bien, planes de vida y preguntas existen-
ciales. En otras palabras, un Estado es limitado cuando respe-
ta la autonomía individual de sus miembros. Para realizar este 
propósito, el Estado tiene que abstenerse de afirmar cualquier 
doctrina comprensiva. Dado que la religión puede adoptar la 
forma de doctrina comprensiva —esto es, la religión puede ser 
un sistema de normas que regulan el comportamiento de las 
personas, mostrando cuáles son los planes de vida valiosos y 
cuáles son las verdades en el ámbito moral—, el Estado tendría 
que abstenerse de afirmar cualquier religión (cuando ésta adop-
ta la forma de una doctrina comprensiva). Un ámbito en el que 
este requisito se hace fuerte es en la educación pública básica, 
ya que niños y niñas son, presumiblemente, más vulnerables a 
que les sean usurpadas tanto su independencia ética como su 
capacidad para tener independencia ética. En una democracia 
liberal, por lo tanto, la educación religiosa confesional no podría 
ser permitida.

Este parece ser el tipo de argumento que aceptan quienes ven 
la decisión del Supremo Tribunal Federal como una evidencia a 
favor de la tesis que sostiene que el carácter liberal de la laicidad 
del Estado brasileño está siendo suprimida como consecuencia del 
avance en la esfera pública de un cierto tipo de religiones. Ales-
sandro Pinzani, en uno de los pocos artículos filosóficos publi-
cados sobre la laicidad en revistas académicas brasileñas, parece 
adoptar una versión de este argumento. No obstante, para él un 
Estado laico tal vez debería proveer enseñanza de la religión en 
la educación básica, siempre y cuando sea de manera “neutra y 
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científica” e incluyente de diversas doctrinas;4 esto es, de una 
manera que no sea confesional. ¿Cómo entender, entonces, el 
lugar y la función de la religión en la educación básica? Esta 
no es una pregunta con una respuesta obvia, y ello queda claro 
si se reflexiona en torno a la opinión de Pinzani. Por ejemplo, 
él afirma que un Estado es laicista, en vez de laico, si excluye 
completamente este tipo de educación. Con ello parece estar ca-
racterizando como laicistas a los regímenes institucionales típi-
camente vinculados con la laicidad estatal, como el francés o el 
estadounidense. Si bien no es necesario que una postura teórica 
capture los casos paradigmáticos del fenómeno al que se refiere 
la teoría, en este caso el problema deriva del hecho de que los 
casos excluidos son precisamente aquellos que usualmente se 
utilizan como marco de referencia para conceptualizar la idea de 
laicidad.5 Ahora bien, Pinzani podría estar sugiriendo que la edu-
cación religiosa debería ser una forma de educación secularizada 
sobre la historia de la religión y sus contribuciones a las culturas 
contemporáneas. En tal caso, no obstante, no es claro en qué 
sentido podría ser catalogada como “enseñanza de la religión” 
y no simplemente como “enseñanza sobre la religión” y, tal vez 
más importante, no es claro por qué tal enseñanza no podría ser 
cubierta en cursos sobre historia, arte o literatura. Adicionalmen-
te, si este fuese el caso, tampoco sería evidente por qué tal tipo 
de educación secularizada y ecuménica sobre la religión sería res-
petuosa de la neutralidad estatal, pues una parte importante de 

4  Pinzani, Alessandro, “Estado laico e interferência religiosa”, ethic@-An interna-
tional Journal for Moral Philosophy, núm. 2, 2015, p. 294.

5 En debates sobre la laicidad francesa, en ocasiones se afirma que ésta no excluye 
por completo a la religión de las instituciones estatales, y, por lo tanto, la crítica presen-
tada no sería válida. Para apoyar esta afirmación se señalan ciertos casos en los que, en 
efecto, la religión no es excluida. Ante esta observación, quienes defienden el carácter 
exclusivo de la laicidad francesa argumentan que se trata de concesiones históricas y no 
de principio; desviaciones de lo que la laicidad realmente debe ser. La laicidad francesa a 
la que me estoy refiriendo es la que no hace concesiones de principio, sino por necesidad 
histórica. Véase Laborde, Cécile, Critical Republicanism. The Hijab Controversy and Politi-
cal Philosophy, Oxford University Press, 2008, pp. 35 y 36.
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varias doctrinas religiosas razonables consiste en la creencia acer-
ca de la superioridad de su religión frente a las demás religiones.6 
Ciudadanos y ciudadanas religiosos que son respetuosos de las 
libertades y derechos de una democracia constitucional podrían 
reclamar, probablemente con razón, que el Estado está violando 
su libertad de conciencia, o que no le está dando el debido res-
peto a sus convicciones de conciencia, cuando les enseña en las 
aulas de clase que todas las religiones tienen el mismo valor. Esta 
es una afirmación de carácter metafísico que podría ser incom-
patible con el liberalismo político. Si bien el argumento liberal en 
contra del carácter de la educación religiosa confesional parece 
tener resonancia en ciertos sectores de la opinión pública, no es 
claro que excluya la posibilidad de que los argumentos presenta-
dos por el Supremo Tribunal Federal puedan ser plausibles.

En este capítulo se ofrece un análisis de la decisión del Supre-
mo Tribunal Federal y se muestra que se trata de una decisión 
a la que se llega luego de una deliberación que, si bien de ma-
nera discutible, es desarrollada al interior del sistema de valores 
políticos que la laicidad de una democracia liberal está llamada 
a proteger.7 La concepción minimalista de la laicidad que el Tri-
bunal configura con esta decisión permite la enseñanza religiosa 
confesional al mismo tiempo que hace énfasis en el carácter laico 
de la educación. Si bien el Tribunal no hace explícita esta última 
afirmación, ésta es una implicación de su razonamiento y signifi-
ca, principalmente, que la educación pública no puede alinearse 
con un ethos religioso (ni de cualquier otra doctrina compren-
siva). La laicidad del Estado brasileño es mínima y liberal, y por 
ello resulta compatible con el tipo de decisión a la que llegó el 
Supremo Tribunal Federal.

6 A este punto regreso en el capítulo cuarto, apartado II.
7 Leonardo Rosa ha argumentado en una dirección similar, aunque refiriéndose al 

mandato constitucional de ofrecer educación religiosa y no a la decisión del Supremo 
Tribunal Federal, que aún no era publicada en el momento en que Rosa escribía; véase 
Rosa, Leonardo G. P., Secularismo e liberdade de religião, Universidade de São Paulo, tesis 
de doctorado, 2018, cap. 3.
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Puede ser tentador interpretar la decisión del Supremo Tri-
bunal Federal como una muestra de que la laicidad del Estado 
se está debilitando. Por un lado, se puede interpretar como un 
indicio de que el más alto tribunal brasileño cede a los intereses 
de unas asociaciones religiosas. Por el otro, también se puede 
interpretar como un avance en el proyecto de imposición de una 
doctrina religiosa a toda la ciudadanía brasileña. En este capítulo 
se ofrece una lectura distinta, a saber: que la decisión exhibe una 
concepción de la laicidad que puede tener un efecto positivo en 
la consolidación de un sistema nacional de educación pública 
potencialmente capaz de contener el avance de iniciativas edu-
cativas religiosas privadas —tanto en su versión de colegios reli-
giosos privados como en la educación domiciliar—.

Antes de proceder a explicar los diversos argumentos presen-
tados por el tribunal brasileño, es importante hacer una pre-
cisión terminológica. La educación religiosa confesional tiene 
como propósito inculcar las creencias, valores y compromisos 
de una doctrina religiosa en particular. La educación religiosa 
que no es confesional tiene como propósito transmitir conte-
nido sobre las religiones, particularmente sobre sus posturas 
respecto de temas controvertidos y existenciales, sin que ello 
implique inculcar o promover alguna de estas posturas.8 El Su-
premo Tribunal Federal declaró constitucional el tipo confesio-
nal de la educación religiosa, y por ello genera dudas (razona-
bles) a propósito de su compromiso sólido con la protección del 
carácter liberal del Estado brasileño, pues no es obvio por qué 
tal tipo de educación es compatible con el respeto a la autono-
mía individual o con el trato igualitario a la ciudadanía y a sus 
diversas convicciones de conciencia. Las próximas tres secciones 
tienen como objetivo presentar de manera coherente los argu-
mentos que el Supremo Tribunal Federal utilizó para justificar 
su decisión.

8 Clayton, Matthew et al., “How to regulate faith schools”, Impact, núm. 25, 2018, 
p. 23.
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I. El argumento facultativo

De acuerdo con el argumento facultativo, la educación religiosa 
confesional violaría los valores que el Estado brasileño tiene que 
proteger si ésta fuese de carácter obligatorio. Quienes se adhirieron 
al voto mayoritario del Tribunal concuerdan en que valores subya-
centes a la libertad de creencias y a la libertad religiosa son incom-
patibles con el carácter obligatorio de la educación religiosa con-
fesional. Dado que la educación religiosa es de carácter facultativo, 
dice el Supremo Tribunal Federal, el temor a una eventual situación 
en la que las escuelas públicas serían utilizadas para imponer una 
doctrina religiosa es infundado, puesto que quien no quiera asistir 
al curso de religión tiene el derecho a no hacerlo sin perjuicio aca-
démico. Por otro lado, se asume que la matrícula voluntaria al curso 
de educación religiosa es una forma de expresar el consentimiento a 
recibir el contenido que ésta tenga para ofrecer. De acuerdo con este 
razonamiento, la autonomía individual no se encontraría vulnerada 
en caso de que la educación religiosa sea confesional y, por lo tanto, 
el Estado brasileño es adecuadamente limitado.

Si bien esta decisión implica una separación institucional entre 
la religión y la educación pública menos estricta que la existente 
en países como Estados Unidos, Francia o México —los ejemplos 
típicos cuando se habla de la laicidad del Estado—, el que se haya 
hecho énfasis en el carácter voluntario de la educación religiosa 
confesional excluye cierto tipo de disposiciones que podrían ser 
favorecidas por grupos religiosos interesados en promover valo-
res religiosos al interior del sistema de educación público. Por 
ejemplo, la argumentación decisoria del Supremo Tribunal Fede-
ral excluye la posibilidad de instituir escuelas diseñadas para re-
producir un ethos religioso del tipo que existen en la actualidad 
en países como Inglaterra, en donde se estima que el 25% de 
los estudiantes asisten a las denominadas escuelas de carácter 
religioso, financiadas con dinero público.9 Este tipo de escuelas 

9 Ibidem, p. 7.
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públicas tiene dos objetivos centrales: por un lado, forman a la 
futura ciudadanía en torno a los valores cívicos propios del país, 
y, por el otro, pretenden formar en valores propios a sus respec-
tivas comunidades de fe. Si bien en estas escuelas es posible, en 
principio, evadir la instrucción religiosa doctrinal —por ejemplo, 
ausentándose de la clase de catequismo—, resulta virtualmente 
imposible evadir la instrucción en el ethos religioso, dado que 
éste puede ser transmitido en el carácter de personalidad del 
cuerpo docente, el tipo de actividades culturales involucradas en 
el día a día pedagógico y en las actividades extra curriculares, y, 
en general, el tipo de valores sobre los que la institución educa-
tiva hace énfasis.10

De acuerdo con la decisión del Supremo Tribunal Federal, 
este tipo de escuelas no es compatible con la laicidad del Estado 
brasileño. Esta es una diferencia sutil pero importante. Si bien 
se acepta que el Estado brasileño puede contribuir con la forma-
ción religiosa de una parte de su futura ciudadanía, reforzando 
así la idea de que la laicidad del Estado brasileño es mínima y 
evidentemente distinta a la laicidad de, por ejemplo, el Estado 
mexicano, ello no implica que la formación religiosa se cons-
tituya en una formación para un ethos religioso —distinguién-
dose así del sistema adoptado en Inglaterra—. Así, la función 
del sistema público de educación básica consiste en formar a la 
futura ciudadanía (de ahí la importancia de una educación para 
la democracia) con la capacidad de participar en la vida social 
brasileña; esto es, con las capacidades básicas para incorporar-
se a la empresa productiva y cooperativa de la sociedad. Estas 
funciones están limitadas por el respeto a la autonomía indivi-
dual actual de los estudiantes —por sus preferencias religiosas 
actuales, por ejemplo— y por el cultivo de su interés funda-
mental en desarrollar la capacidad para la autonomía individual. 
Las posibilidades de una educación con un ethos religioso son, 

10 Sobre el ethos religioso de las denominadas “faith schools” en Inglaterra, véase 
Clayton, Matthew et al., “How to regulate…”, cit.
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por lo tanto, restringidas.11 Del hecho de que el propósito de la 
educación básica no sea formar caracteres religiosos, como es 
el caso en la educación con un ethos religioso, no se sigue que 
la educación religiosa confesional esté, por principio, excluida.

La misma lógica puede ser seguida en el debate sobre la edu-
cación domiciliar. En una decisión reciente del Supremo Tribunal 
Federal, la educación domiciliar fue considerada como no nece-
sariamente inconstitucional.12 Al no haber una ley al respecto, 
el Tribunal se limitó a afirmar que la Constitución no excluye la 
posibilidad de que una ley que reglamente la educación domici-
liar sea constitucional. El Tribunal describió al tipo de educación 
domiciliar permitida como “utilitarista”, y la definió como aquella 
que “se presenta como alternativa útil para promover los fines 
educacionales de un modo tan eficiente, o más, a como éstos son 
promovidos en la escuela”.13 La “eficiencia”, en este caso, involu-
cra observar el “deber de solidaridad” constitucionalmente esta-
blecido entre el Estado y las familias como “núcleos principales 
en la formación de los niños y adolescentes”.14 Esto significa que 
las familias no pueden prescindir de la participación del Estado 

11 Una tesis ampliamente aceptada en la filosofía de la educación defiende que en 
una democracia liberal una de las funciones de la educación consiste en crear ciudada-
nos, y para ello se considera fundamental que los currículos incluyan contenido sobre la 
democracia e inculquen valores democráticos. No obstante, es fundamental que ello sea 
realizado de manera tal que se respete el pluralismo razonable de doctrinas compren-
sivas. Tal vez la defensa más influyente de estas ideas se encuentre en Callan, Eamonn, 
Creating Citizens. Political Education and Liberal Democracy, Oxford, Oxford University 
Press, 1997.

12 Supremo Tribunal Federal, Processo RE 888.815 (2019).
13 Ibidem, p. 70. De los once ministros que componían el tribunal, sólo Luiz Fux 

y Ricardo Lewandowski argumentaron que la educación domiciliar es inconstitucional. 
Respectivamente, arguyeron razones de socialización y de participación ciudadana acti-
va y republicana en la esfera pública.

14 Supremo Tribunal Federal, Processo RE 888.815 (2019), p. 3. En este punto surge 
la pregunta sobre los límites a la educación religiosa confesional en escuelas privadas, 
particularmente en asuntos que son contrarios a valores democráticos y liberales. En 
principio, escuelas privadas integralistas —esto es, absolutamente orientadas a una for-
mación religiosa— estarían prohibidas. Para un análisis del potencial antiigualitario de 
la religión en escuelas que tal vez podrían ser denominadas integralistas en México, vé-
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en los procesos formativos de los estudiantes y, por ello, tienen 
que respetar los requisitos curriculares obligatorios a nivel federal. 
En particular, quienes eventualmente reciban educación domici-
liar deberían responder a evaluaciones periódicas por parte de las 
autoridades estatales, que tendrían la función de verificar que los 
contenidos curriculares obligatorios sean ofrecidos correctamente 
y que los valores para una educación democrática sean adecuada-
mente incorporados. Si, por ejemplo, la teoría de la evolución es 
incorporada al currículo obligatorio —como es el caso—, entonces, 
de ser aprobada y regulada por el congreso, la enseñanza domici-
liar no podría prescindir de tal tipo de contenido.

La aprobación del curso de religión confesional también marca 
una diferencia con respecto al sistema canadiense, con el cual son 
comunes las comparaciones debido a que en ese país se ha con-
solidado una tradición —tanto teórica como práctica— multicultu-
ralista. En Canadá, el contenido acerca de la religión es incluido 
de manera obligatoria en un curso cuyo objetivo es promover la 
ética ciudadana para una sociedad que se reconoce como pro-
fundamente pluralista. Como se verá en la siguiente sección, la 
justificación para aceptar la educación confesional en las escuelas 
públicas brasileñas es distinta, puesto que recibir educación reli-
giosa es considerado como un interés fundamental que el Estado, 
observando el principio de neutralidad, tiene que ofrecer.15

II. El argumento constitutivo

De acuerdo con el argumento constitutivo, defendido por los ma-
gistrados Luis Fux, Cármen Lúcia y Alexandre de Moraes, quien 

ase Molina Fuentes, Mariana Guadalupe, Educación laica y educación religiosa, México, 
UNAM, 2018.

15 Para un análisis jurídico de distintos casos en varios países sobre la educación 
religiosa (que, no obstante, omite mencionar algún caso como el brasileño), véase Cec-
cherini, Eleonora, Pluralismo religioso y pluralismo legal: un compromiso posible, Méxi-
co, UNAM, 2018, pp. 45 y 56.

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



Evangélicos y laicidad mínima en Brasil... /  81

escribió la ponencia aprobada mayoritariamente, la educación reli-
giosa es, necesariamente, confesional. En otras palabras, de acuer-
do con estos magistrados, la idea de ofrecer un curso de religión 
que no sea confesional simplemente no tiene sentido.

Esta forma de entender la educación religiosa contrasta con 
la manera como la entienden quienes conformaron el voto mi-
noritario, defendiendo que la educación religiosa debe ser edu-
cación acerca de las religiones, esto es, acerca de sus respectivas 
doctrinas, historias y producciones culturales y artísticas.16 De 
acuerdo con la opinión defendida en el voto mayoritario, esta es 
una forma equivocada —e inconstitucional— de entender lo que 
es la educación religiosa. Más concretamente, defiende que el 
conocimiento impartido en un curso acerca de las religiones es 
indistinguible de lo que las ciencias sociales nos pueden enseñar 
sobre éstas. La educación religiosa estaría reducida a cursos sobre 
sociología, antropología e historia de la religión. Si este fuese el 
caso, argumenta la magistrada Cármen Lucía, no habría razón 
para declarar estos cursos como facultativos.17 La razón para ello, 
si bien implícita en la argumentación de la magistrada, sería que 
cursos así diseñados no constituyen amenaza a la autonomía 
individual. De hecho, a esta línea de argumentación se podría 
agregar que el currículo escolar puede, y tal vez deba, incluir este 

16 Esta fue la postura defendida por los magistrados Roberto Barroso (relator), Rosa 
Weber, Luiz Fux, Marco Aurelio y Celso de Mello. Esta postura también es defendida 
en Zylbersztajn, Joana, O princípio da laicidade na Constituição Federal de 1988, Uni-
versidade de São Paulo, tesis de doctorado, 2012, pp. 150-168. En su estudio sobre la 
educación religiosa en las escuelas públicas (pre-2017), Nilton Santos asume ésta como 
la interpretación natural del artículo 210 de la Constitución; Santos, Milton, Religião e 
Demanda: O Fenômeno Religioso em Escolas Públicas, Universidade Estadual de Campi-
nas, tesis de doctorado, 2016. Si bien Santos muestra que esta forma de entender la edu-
cación religiosa puede ser instanciada de varias maneras —por ejemplo, una educación 
pluralista estrictamente sociológica e histórica, una educación ecuménica no confesion-
al, entre otras variaciones—, el punto importante es que sus respectivos propósitos no 
son aumentar el número de fieles de una determinada confesión religiosa.

17 Supremo Tribunal Federal, Processo ADI 4439 (2017), pp. 290 y 291. Todas las citas 
a este documento corresponden a la paginación del Inteiro Teor do Acordão.
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tipo de instrucción como un mecanismo para promover en la fu-
tura ciudadanía una ética de la tolerancia.18

De acuerdo con la postura dominante al interior del Supremo 
Tribunal Federal, la educación religiosa es constitutivamente con-
fesional. Esta tesis es desarrollada con cierto detalle, aunque de 
una forma poco sofisticada, por el magistrado Alexandre de Mo-
raes. Su tesis principal es que el objetivo de la educación religiosa 
es ofrecer formación acerca de aquello que sólo la religión puede 
brindar. Para el magistrado, la educación religiosa debe ofrecer 
formación acerca de los “dogmas de la fe”, a través de lo que él 
denomina la “teología revelada”, que es la disciplina que se encar-
ga de “la transmisión y aceptación de informaciones que depen-
den de un asentimiento de la voluntad perteneciente al dominio 
exclusivo de la fe, que es inexplicable por medio de la argumen-
tación racional filosófica o por el estudio de los acontecimientos 
relevantes ocurridos en el pasado histórico de la humanidad”.19 
El conocimiento de “los dogmas de la fe”, dice el magistrado, es 
constitutivo de la educación genuinamente religiosa, y por ello 
ésta no puede ser ofrecida de manera no-confesional. Adicional-
mente, de Moraes apunta que la enseñanza en “el dogma de la 
fe como principio básico” de la enseñanza religiosa es común “a 
las diversas confesiones religiosas” y, acto seguido, presenta como 
evidencia los ejemplos de la Iglesia presbiteriana (en Brasil), de 
la Iglesia evangélica de Confesión Luterana del Brasil, de la en-
señanza religiosa judía (según el Temple Israel, en Minneapolis, 
Estados Unidos), la Iglesia anglicana (de acuerdo con la diócesis 
de Oxford, Inglaterra), y de las comunidades islámicas (de acuerdo 
con la Deutsche Islam Konferenz, de Alemania).20 De acuerdo con 

18 Este tipo de curso podría ser justificado apelando a la razón de que promueven 
una ética de la tolerancia y respeto mutuo; Maclure, Jocelyn y Taylor, Charles, Secularism 
and Freedom of Conscience, Cambridge, London, Harvard University Press, 2011, p. 58; 
Clayton, Matthew et al., “How to regulate…”, cit., pp. 28-30.

19 Supremo Tribunal Federal, Processo ADI 4439 (2017), p. 90.
20 Ibidem, pp. 91 y 92. Al respecto, es interesante notar que el magistrado Rober-

to Barroso, relator de la ponencia de la minoría, argumenta que, de acuerdo con sus 
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el magistrado, quien desee recibir educación cristiana necesitará 
tener acceso a la Biblia (católica, luterana, calvinista, anglicana, 
o pentecostal, según sea el caso); quien desee recibir educación 
espírita necesitará tener acceso a las enseñanzas del Livro dos 
Espíritos y al Evangelio segundo o Espiritismo, “ambos de Allan 
Kardec”. El estudio de la Torá será necesario en caso de enseñanza 
judía; del Corán si fuese musulmana. En el caso de las “religiones 
de matriz africana”, habrá necesidad de estudiar el culto a los 
orixás, el “jogo de búzios” o “ifá”, si se trata del Candomblé, o del 
estudio de los rituales de los espíritus de Caboclos, Pretos-Velhos, 
Baianos, Exus, Pombos Gira, si se trata del Umbanda.21

Esta argumentación tiene una debilidad evidente (y preocupan-
te, al tratarse de un magistrado del Supremo Tribunal Federal), a 
saber: que su presentación no apela a razones públicas y, por lo 
tanto, no respeta a toda la ciudadanía en tanto que razonadora 
democrática. El razonamiento del magistrado de Moraes tiene una 
base que es evidentemente inspirada por un cierto conocimiento 
de la tradición cristiana, dado que apela a la revelación de los dog-
mas de la fe y a la teología revelada —dos elementos que no tienen 
equivalentes en todas las religiones mencionadas por el magistra-
do, ni en varias entre las que no menciona—. La inspiración cris-
tiana de este argumento puede ser atribuida a una generalización 
acrítica y poco informada, y, por lo tanto, problemática, de lo que 
es la religión para alguien cuyo conocimiento religioso se limita a 
una vertiente del cristianismo. No todas las religiones ni todas las 
vertientes del cristianismo adoptan la contraposición entre razón y 
fe sobre la cual el magistrado basa su argumento. De manera que 
si se analiza desde la perspectiva de la razón pública, a la cual va-
rios magistrados se refieren favorablemente de manera explícita,22 

sondeos, la mayoría de las religiones organizadas del Brasil aceptan que la educación 
religiosa no sea confesional; véase pp. 12-15.

21 Supremo Tribunal Federal, Processo ADI 4439 (2017), p. 93.
22 Supremo Tribunal Federal, Processo ADI 4439 (2017); Roberto Barroso, relator del 

voto minoritario, pp. 22 y 44; Edson Fachin, adhiriendo al voto minoritario, p. 110 (ci-
tando a Rawls); Luiz Fuz, adhiriendo al voto perdedor, p. 138 (citando a Rawls).
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la argumentación del magistrado no está presentada en términos 
que no dependan exclusivamente de una doctrina ética compren-
siva que no es compartida por toda la ciudadanía. Las referencias a 
“los dogmas de la fe” y a la “teología revelada” son comprensibles 
únicamente para quienes afirman un tipo específico de doctrina 
religiosa. En una democracia liberal este es un problema serio por-
que el Supremo Tribunal Federal es intérprete último de la Consti-
tución, y, por lo tanto, que se utilicen argumentos que dependen 
de una doctrina religiosa en particular hace que, inevitablemente, 
el Estado no esté respetando a toda la ciudadanía en tanto que 
razonadora democrática.23 Si la decisión está basada en este argu-
mento, como es el caso, entonces es válida la afirmación según la 
cual no se está respetando a la ciudadanía en su capacidad para 
ofrecer y recibir razones que justifican las decisiones sobre el uso 
del poder coercitivo del Estado.

No obstante, considero que existen razones para realizar una 
interpretación caritativa del argumento —y en este caso la dis-
cusión es trasladada a un nivel de reflexión intelectual sobre las 
posibilidades de una justificación de la decisión del Supremo 
Tribunal Federal—. En primer lugar, porque el magistrado es ex-
plícito al afirmar que la educación religiosa debe reflejar los sen-
timientos de las “diversas confesiones religiosas”, y, en segundo 
lugar, porque la forma como el magistrado utiliza la expresión 
“dogmas de la fe” sugiere que la interpreta de una manera que 
puede ser traducida en términos accesibles. De acuerdo con una 
lectura caritativa de lo que el magistrado parece querer defender 
con su argumentación, la educación religiosa ofrece una opor-
tunidad para brindar formación en torno a preguntas sobre el 
sentido de la vida, su valor, y cómo vivir una vida buena. Para 
el magistrado, éstos son contenidos que son excluidos de los 
cursos ofrecidos por el currículo escolar común y, por lo tanto, 
un curso no curricular sobre cuestiones éticas y morales podría 

23 Esta forma de respeto se manifiesta al ofrecer razones que pueden ser entendidas 
por sus receptores.
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suplir esta necesidad. Es por ello que el magistrado considera que 
la educación religiosa es, constitutivamente, confesional.

Al respecto, habría que analizar por lo menos dos asuntos. 
En primer lugar, no es claro cómo sería posible extender el cur-
so de cuestiones éticas y morales para que sea suficientemente 
incluyente y no se limite únicamente a las tradiciones estereotí-
picamente reconocidas como religiosas. El ejemplo más eviden-
te de esta dificultad es provisto por las religiones afrobrasileñas 
que, si bien son incluidas en la argumentación del magistrado 
de Moraes, aún hoy, para muchas personas, autoridades oficia-
les incluidas,24 son clasificadas como manifestaciones culturales 
y no como religiones. De acuerdo con la ley 10.639 de 2003, la 
enseñanza de la historia de África y de la cultura afrobrasileña 
tienen que ser incluidas de manera transversal en el currículo 
escolar obligatorio. Un efecto de la implementación de esta ley 
ha sido el aumento de la presencia de contenidos relativos a las 
religiones afrobrasileñas en la enseñanza escolar,25 con lo cual 
es posible plantear la hipótesis sobre una mayor eficiencia que 
promueva integración cultural y reduzca estereotipos discrimina-
torios. Sin embargo, es importante notar que la implementación 
de la ley no necesariamente contribuye con la modificación en el 
imaginario social de la creencia según la cual las religiones afro-
brasileñas merecen el mismo trato que reciben las religiones ma-
yoritarias. La ley no fue promovida con este propósito, y por ello 

24 Uno de los casos más notorios al respecto lo protagonizó el juez de la 17a. Vara 
Federal do Rio de Janeiro. Ante una solicitación para que se retirasen 16 videos subidos 
a Youtube por la Igreja Universal do Reino de Deus, en los que se trataba de manera 
despectiva a las religiones afrobrasileñas, el juez se negó. Justificó su decisión afirmando 
que las religiones afrobrasileñas no estarían amparadas por leyes antidiscriminación re-
ligiosa, porque no exhiben los rasgos necesarios para ser consideradas como religiones: 
no tienen un texto sagrado, no tienen una estructura jerárquica, no veneran a un Dios. 
Sobre este caso, véase Santos, Milton, op. cit., p. 135; Hartikainen, Elina, “Adjudicating 
Religious Intolerance: Afro-Brazilian Religions, Public Space, and the National Collective 
in Twenty-First-Century Brazil”, Religion and Society, núm. 1, 2019. Al final, el pedido 
para que fuesen retirados los videos fue aprobado.

25 Bakke, Rachel, Na escola com os orixás: o ensino das religiões afro-brasileiras na 
aplicação da Lei 10.639, Universidad de São Paulo, tesis de doctorado, 2011.
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no se puede esperar que entre sus efectos se encuentre la trans-
formación en el estereotipo negativo con respecto a las religiones 
afrobrasileñas, que no las consideraría como genuinas religiones 
y, por ello, sería renuente a incluirlas en los espacios designados 
para la educación religiosa confesional. Otro ejemplo que puede 
ser mencionado lo proveen las doctrinas comprensivas que no 
se autoidentifican como religiosas —aun cuando cumplen con 
funciones similares—. De acuerdo con la lógica del argumento 
del magistrado de Moraes, visiones del mundo como el ecolo-
gismo radical o el ateísmo podrían ser incluidas en el currículo 
de educación religiosa. Ninguno de los ministros hizo explícitas 
estas consecuencias de la decisión. La razón puede ser falta de 
profundidad en la reflexión o sesgo favorable a las religiones con 
mayor influencia social y cultural en el país.

El segundo asunto suscitado por el argumento constitutivo 
que presentó el magistrado concierne a la pregunta por la com-
petencia del Estado de asumir una función formadora en asuntos 
típicamente correspondientes a las religiones ¿No se está usur-
pando una función que corresponde a las religiones? Como se 
verá en el capítulo quinto, este tipo de preguntas sobre los límites 
de la competencia estatal todavía generan conflictos en la vida 
pública brasileña. Con la decisión, el Supremo Tribunal Federal 
está delimitando la frontera entre las funciones propiamente es-
tatales y las fronteras que son competencia de las asociaciones 
civiles. Al quedar abierta la posibilidad de que estos cursos sean 
ofrecidos por profesores del magisterio federal, se abre la posibi-
lidad para que el Estado gane un cierto control sobre el tipo de 
contenidos que son impartidos en los cursos de religión. Esta es 
una cuestión que el Supremo Tribunal Federal deja abierta y cuyo 
impacto aún está por ser analizado.

Una objeción común a la enseñanza religiosa confesional con-
siste en señalar que permitir educación religiosa confesional es 
contrario al mandato que tiene el Estado de preservar la neu-
tralidad ideológica y religiosa en los contenidos incluidos en el 
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sistema de educación. Aunque la objeción parece clara y con-
tundente, el magistrado ofrece una respuesta. Para él, el objetivo 
de la educación religiosa confesional no consiste en convertir a 
nadie a determinada fe, sino en ofrecer asistencia al sentimiento 
religioso de los estudiantes. La educación religiosa confesional 
puede enseñar que tal o tal religión es la verdadera o superior 
moralmente. No obstante, quienes se matriculen al curso de reli-
gión no están en la obligación de adoptar la religión en cuestión. 
De hecho, aunque el curso de educación religiosa se ofrece en 
horario normal de clases (generando una posible fuente de des-
ventaja para quienes deciden no matricularse, ya que, de hecho, 
recibirían menos horas semanales de educación formal), éste no 
es parte del currículo obligatorio y, por ello, no es evaluado. Na-
die puede “perder” educación religiosa.26 En este punto en par-
ticular, Brasil se diferencia de países como España, en donde sí 
hay iniciativas que pretenden dar un valor curricular a los cursos 
de religión.27 Aun cuando la educación religiosa es confesional, 
existe una pretensión de que sea respetuosa de la imparcialidad 
y del pluralismo en relación con las religiones y, por lo tanto, la 
plausibilidad de la postura según la cual la laicidad del Estado 
brasileño se ve seriamente comprometida porque se permite la 
educación religiosa confesional se reduce.28

A partir del razonamiento del magistrado de Moraes, se pue-
de presentar una razón adicional a favor de la permisibilidad de 
la educación religiosa confesional. De acuerdo con este razona-
miento, la religión es considerada como una necesidad básica, y 
por ello el Estado se encontraría bajo la obligación de disponer 

26 El magistrado desarrolla este argumento en Supremo Tribunal Federal, Processo 
ADI 4439 (2017), p. 90.

27 La “ley LOMCE” (2013) otorgaba valor curricular al curso facultativo de religión, 
lo cual, significaba que era tenido en cuenta para los ingresos a las universidades. Fi-
nalizando 2020, la “ley Celaá” entró en vigor, eliminando el valor curricular al curso de 
religión, pero introduciendo obligatoriedad en la oferta.

28 Esta tesis es defendida, por ejemplo, en Ranieri, Nina Beatriz, “O novo cenário 
jurisprudencial do direito à educação no Brasil: o ensino domiciliar e outros casos no 
Supremo Tribunal Federal”, Pro-Posições, núm. 2, 2017, p. 153.
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de algunas herramientas para proveerla. La educación confesio-
nal sería la herramienta utilizada para satisfacer esa necesidad 
básica. Al brindar este tipo de educación, el Estado estaría pro-
moviendo un bien básico al que toda la comunidad política bra-
sileña tiene derecho. Es por ello que, en principio, ninguna doc-
trina religiosa es asumida como default para diseñar el curso de 
educación religiosa confesional; cualquier comunidad religiosa 
tendría el derecho a recibir este tipo de instrucción.

Este es un argumento problemático si la necesidad básica que 
se pretende proveer es entendida en términos que se refieren 
exclusivamente a la religión —y específicamente a un tipo de re-
ligión—. Ahora bien, es posible entender que la necesidad básica 
que la educación confesional estaría proveyendo puede ser con-
cebida como una necesidad básica para ejercitar la conciencia, 
esto es, para desarrollar la facultad que permite dar sentido a la 
vida y a la existencia, así como reflexionar sobre nuestros fines 
y planes de vida. Desde esta perspectiva, la educación religiosa 
confesional tendría que ser entendida como una forma particular 
de ejercitar a la conciencia, y la posibilidad de que esos espacios 
sean utilizados para otro tipo de actividades encaminadas para 
una finalidad equivalente debería estar abierta.

III. Tradición histórica

El tercer tipo de argumento presentado por el Supremo Tribunal 
Federal es el argumento histórico. En primer lugar, es importan-
te mencionar que éste es, al igual que el argumento facultativo, 
repetido por todos los magistrados que se adhirieron al voto ma-
yoritario. De acuerdo con este argumento, no se debe ignorar el 
hecho de que en toda la historia republicana en las escuelas públi-
cas brasileñas la educación religiosa y confesional ha sido común. 
Si bien los magistrados no lo dicen de manera explícita, la fuerza 
normativa de este argumento consiste en que la educación religio-
sa confesional forma parte de la identidad institucional del Estado 
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brasileño. Históricamente, la estructura institucional del Estado ha 
reconocido la importancia que la religión tiene en la vida de la 
población brasileña, y por ello ha entendido que es crucial que el 
Estado participe en la formación religiosa de su pueblo, y que lo 
haga de una manera respetuosa del pluralismo moral que caracte-
riza a la población. De acuerdo con la opinión mayoritaria, simple-
mente no era necesario distanciarse de esta tradición ya arraigada 
en la cultura constitucional y republicana de Brasil. Además de la 
Constitución vigente, tres Constituciones federales reconocieron 
un vínculo simbólico con el cristianismo, mientras que sólo dos 
no lo hicieron —la Constitución de 1891, que instauró la Repúbli-
ca y la separación formal entre el Estado y la iglesia, fue una de 
ellas—.29 De las cinco Constituciones republicanas, sólo la primera 
excluyó completamente el contenido religioso de las escuelas pú-
blicas.30 Como lo afirma un constitucionalista con respecto a esta 
tradición, “la referencia a Dios revela que el Estado brasileño tiene, 
con respecto a lo trascendente, o sea, a la fe religiosa, una actitud 
de respeto y valorización”.31

En un estudio previo a la publicación de la decisión del Su-
premo Tribunal Federal, Leonardo Rosa defiende, anticipando 
con lucidez la línea argumentativa del tribunal, el carácter con-
fesional de la educación religiosa.32 Si bien su argumentación 
está formulada en términos similares al argumento facultativo, 
el argumento histórico también juega un papel importante en 
su razonamiento. Para él, si los problemas de principio (de-
mostrar que la educación confesional puede ser igualitaria y 
respetuosa de la independencia ética) y los problemas prácti-

29 Para una descripción de las diversas justificaciones presentadas en las asambleas 
constituyentes que incluyeron la invocación a Dios en el preámbulo, véase Ranquetat, 
César, “A invocação do nome de Deus nas constituições federais brasileiras: religião, 
política e laicidade”, Revista Cultura y Religión, núm. 2, 2013, p. 86.

30 Lui, Janayna, “Definições de laicidade no debate público sobre o ensino religioso”, 
Revista Cultura y Religión, núm. 2, 2013, p. 131.

31 Aloisio Cristovam dos Santos, citado en Ranquetat, César, op. cit., p. 97.
32 Rosa, Leonardo G. P., op. cit., pp. 171-174.
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cos (demostrar que pueden ser incluidas todas las expresiones 
religiosas) pueden ser resueltos, entonces no habría razón para 
excluir la enseñanza religiosa confesional de los planes de es-
tudio públicos. De hecho, continúa Rosa, la exclusión en estas 
condiciones sería iliberal, ya que constituiría un acto que ex-
presa el juicio ético según el cual una educación que excluye a 
la religión es preferible a una educación en la que es incluida. 
Como se puede ver, en un contexto como el brasileño, el peso 
de la tradición histórica juega un papel determinante en el di-
seño institucional de la laicidad.

IV. Laicidad mínima y educación confesional:  
una evaluación crítica

Una postura común acerca de la laicidad del Estado, probable-
mente resultado de la influencia de los modelos mexicano, es-
tadounidense y francés, es que la laicidad requiere que el Estado 
no asista a las religiones. La separación entre el Estado y la iglesia 
consiste en proteger tal independencia. Sin embargo, esta no es 
la interpretación de la laicidad adoptada por el Supremo Tribunal 
Federal cuando analizó la constitucionalidad de la educación re-
ligiosa confesional. Para el tribunal es importante que el Estado 
participe en el acceso al ejercicio de la religión. Esta convicción no 
es defendida sin la conciencia de que tal participación no puede 
desconocer que el Estado brasileño reconoce la igualdad como un 
derecho básico y que ello implica la imposibilidad de privilegiar 
una religión sobre las demás.

 El respeto a la igualdad genera un problema práctico en ma-
teria de educación religiosa, puesto que podría implicarse que el 
Estado debería estar en capacidad de garantizar que todas las 
religiones existentes en Brasil participen igualmente ofreciendo 
educación religiosa. Para el magistrado Barroso, esto resulta su-
ficiente para concluir que la educación religiosa no puede ser 
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confesional.33 El Supremo Tribunal Federal, no obstante, adopta 
una postura que, si bien probablemente no resuelve el problema 
por completo, es sensible a éste. El tribunal insiste en que el con-
tenido de la educación religiosa debe ser concertado con la co-
munidad, respondiendo a los pedidos que ésta plantee. Con ello 
se garantizan dos objetivos: por un lado, que todas las religiones 
tengan acceso equitativo a la toma de decisiones acerca del con-
tenido del curso de religión (o de los cursos), por lo que todos los 
estudiantes recibirían educación religiosa compatible con sus res-
pectivas convicciones;34 por otro lado, se garantiza que el Estado 
no sea el que defina los contenidos confesionales, pues ello bien 
podría ser catalogado como un acto de interferencia indebida 
por parte del Estado en asuntos de religión.

Si bien el Supremo Tribunal Federal toma en consideración el 
problema de implementación equitativa de la educación religiosa, 
no es evidente que en la práctica la educación religiosa confesio-
nal sea contraria tanto al acceso equitativo en la participación del 
contenido de los cursos de educación religiosa como a la delega-
ción de funciones de instrucción a agentes que no son funciona-
rios del Estado. Un estudio publicado un año antes de la decisión 
del Supremo Tribunal Federal ya mostraba que, por un lado, en 
la práctica son las religiones mayoritarias y mejor organizadas, 
tradicionalmente la Iglesia católica y las iglesias evangélicas, las 
que consiguen definir los contenidos —que no siempre son respe-
tuosos con los valores de la tolerancia cívica—, y, por el otro, que 
la carga escolar de la educación religiosa es usualmente asumida 
por el cuerpo docente previamente incorporado a los colegios.35

33 “[Es] materialmente imposible ofrecer [en la escuela pública] las 140 opciones de 
religiosidad que existen en la sociedad brasileña”; Supremo Tribunal Federal, Processo 
ADI 4439 (2017), p. 101.

34 Una propuesta similar es defendida para el contexto europeo en Zucca, Lorenzo, 
A Secular Europe: Law and Religion in the European Constitutional Landscape, Oxford 
University Press, 2012.

35 En el estado de Río de Janeiro se han realizado concursos públicos para contratar 
profesores de religión. Entre los requisitos se encuentra que instituciones religiosas 
reconocidas por el Estado aprueben la competencia de los candidatos para ofrecer edu-
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Como se puede ver a partir de los argumentos facultativo, 
constitutivo, necesidad básica e histórico, el Supremo Tribunal 
Federal fue cuidadoso al ofrecer argumentos que tienen como 
objetivo mostrar que la educación religiosa confesional no ame-
naza los valores protegidos por la laicidad del Estado brasileño. 
En particular, los argumentos ofrecidos por el tribunal fueron 
presentados con el cuidado de no amenazar el valor de la au-
tonomía individual, entendido como el interés que tiene cada 
persona en decidir por sí misma los asuntos relativos al valor 
y sentido de la vida, ni el principio de la neutralidad del Esta-
do, entendido como el compromiso a no privilegiar una doctrina 
moral sobre las otras. En otras palabras, el tribunal expresó con 
su decisión que respeta el tipo de separación institucional que 
debe existir entre el Estado y las religiones si el Estado debe ser 
limitado.

Es importante resaltar que para el Supremo Tribunal Federal la 
educación religiosa confesional no es meramente una disposición 
permisible al interior del orden institucional brasileño. Al contra-
rio, considera que es una obligación estatal asistir en el ejercicio 
del derecho a la libertad de creencias y de religión.36 El Supre-

cación religiosa, lo cual genera un problema de subordinación estatal a instituciones reli-
giosas que no está permitido al interior del orden institucional brasileño. Santos, Milton, 
op. cit., p. 80. Para una revisión de la diversa y problemática forma de contratación de los 
profesores para los cursos de religión, véase Cunha, Luiz Antônio, “O Sistema Nacional…”, 
cit., p. 929. Para estudios de caso en los estados de Minas Gerais y São Paulo, véase Lui, 
Janayna, “Definições de laicidade...”, cit.

36 Es interesante notar que el Supremo Tribunal Federal no reflexiona a profundidad 
sobre un argumento defendido por el magistrado Gilmar Mendes que podría ser sólido 
para justificar la asistencia estatal en la educación religiosa, a saber: que sólo la parcela 
más rica de la población puede costear tal educación ofrecida en instituciones privadas. 
En consecuencia, la ausencia de apoyo estatal a la educación religiosa se traduce en 
menores oportunidades para acceder al derecho a la libertad religiosa entre los sectores 
más pobres de la población. Barroso usa este argumento, pero en la dirección contraria. 
De acuerdo con él, únicamente las religiones con capacidad económica van a estar en 
condiciones de atender a las demandas de enseñanza religiosa, lo cual debilitaría seria-
mente la neutralidad del Estado: Supremo Tribunal Federal, Processo ADI 4439 (2017), p. 
52 (Barroso) y p. 185 (Mendes).
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mo Tribunal Federal, especialmente entre quienes conformaron 
el voto mayoritario, no se muestra particularmente interesado en 
justificar tal obligación. Es probable que sea porque la educación 
religiosa es un mandato constitucional que no viene al caso de-
batir.37 También puede ser debido a la opinión generalizada, y en 
esto el Supremo Tribunal Federal no muestra ser la excepción, 
que considera que la religión es un fenómeno social de particular 
relevancia para el pueblo brasileño, el cual probablemente tiene 
un interés fundamental en que el Estado asista a las religiones, 
siempre y cuando ello no contradiga otros intereses fundamenta-
les consignados en la Constitución.38 Si el brasileño es un pueblo 
predominantemente religioso, ¿cuál razón habría para evitar que 
el Estado asista a las religiones si ello se puede hacer sin violar 
derechos fundamentales de nadie?

Si bien en su decisión el Supremo Tribunal Federal se mues-
tra disponible a ofrecer una argumentación que apela a razones 
que velan por proteger, en igualdad de condiciones, los derechos 
básicos de toda la ciudadanía brasileña —actual y futura—, es 
posible identificar al menos dos problemas que sugerirían una 
amenaza a la protección a la autonomía individual (o indepen-
dencia ética). El primer problema apunta a que los magistrados 
no adoptan una postura igualitaria en materia de libertad reli-
giosa, o, para formularlo en términos más consistentes con una 
democracia igualitaria, en materia de libertad de conciencia. Esto 
se ve claramente si se reflexiona sobre la inexistencia de consi-
deraciones por parte de los magistrados en torno a garantizar la 
neutralidad del Estado entre doctrinas éticas religiosas y doctri-

37 Así se expresa, por ejemplo, el magistrado Fux: Supremo Tribunal Federal, Processo 
ADI 4439 (2017), p. 132.

38 Durante la medida de aislamiento social implementada durante la crisis del 
COVID-19, el gobierno ordenó el cierre temporal de todos los establecimientos comer-
ciales y sociales que no proveyeran servicios esenciales. Las iglesias fueron incluidas 
entre los establecimientos que no fueron obligados a detener sus servicios, aunque, por 
motivos de salud pública, fueron obligadas a respetar las normas de no aglomeración, 
lo cual en la práctica impedía su funcionamiento, y muchas de ellas se vieron forzadas 
a cerrar durante la crisis.
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nas éticas no-religiosas. El Supremo Tribunal Federal claramente 
menciona que, en el ámbito de la educación religiosa confesio-
nal, no es posible que el Estado observe el requisito de neutrali-
dad. Esto se debe a que el carácter confesional de la educación 
religiosa, tal y como lo entiende el tribunal, es incompatible con 
la neutralidad. El tribunal habría podido agregar que el principio 
de neutralidad no se respeta al nivel del contenido ofrecido, sino 
al nivel de la oferta de cada curso: en principio, todas las agru-
paciones religiosas tienen las mismas oportunidades de ofrecer 
sus respectivos cursos. No obstante, no se pronuncia acerca del 
déficit de neutralidad estatal involucrado en la discriminación 
entre doctrinas éticas tradicionalmente asociadas con las reli-
giones y aquellas que no lo son, pero que son, funcionalmente, 
iguales a aquellas —por ejemplo, el ecologismo radical o alguna 
variante del ateísmo militante—.

Es posible presentar dos reflexiones especulativas explicando 
por qué el Supremo Tribunal Federal no se pronuncia acerca de la 
desigualdad de trato entre doctrinas morales religiosas y aquellas 
que no lo son. Por un lado, se podría decir que simplemente “ol-
vidó” este tipo de casos y, por lo tanto, estaría abierto a extender 
el derecho a una educación equivalente en los casos de doctri-
nas éticas comprensivas no religiosas. En este caso, el Supremo 
Tribunal Federal estaría garantizando el trato igualitario a sus 
ciudadanos aplicando una norma de manera neutral, sin retirar 
el beneficio del ejercicio a la libertad de creencias con asistencia 
estatal simplemente por afirmar una doctrina ética comprensi-
va que no se encuadra en lo que mayoritariamente se entiende 
como “religión” en el mundo actual. La disposición del magis-
trado de Moraes a extender su argumento de inspiración cristia-
na para religiones no cristianas sugiere que estaría dispuesto a 
extenderla a cualquier doctrina ética que sea estructuralmente 
similar al significante típico del término “religión”. Ahora bien, 
si el Supremo Tribunal Federal considera que sólo las doctrinas 
éticas comprensivas que son estereotípicamente aceptadas como 
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“religión” pueden acceder a este derecho, entonces la decisión 
es inconsistente con su propia lógica. En este caso, el Tribunal 
habría fallado en ofrecer una explicación acerca de la diferencia 
relevante entre el daño sufrido por un católico cuando se le niega 
la posibilidad a acceder a una educación confesional con respec-
to al daño sufrido por alguien que asume su ateísmo de una ma-
nera estructuralmente idéntica a como son asumidas la mayoría 
de las religiones judeo-cristianas cuando se le niega el mismo 
derecho con respecto a su doctrina ética comprensiva. Con su de-
cisión, el tribunal se alinea con una tendencia que parece ganar 
mayor lugar en América Latina, esto es, que se reconoce que el 
Estado es neutral con respecto a las religiones, pero que no lo es 
con respecto a la religión.39

En segundo lugar, es importante destacar que los magistrados 
reflexionan de manera marginal, y evidentemente de una forma 
no consecuente, sobre los efectos que la presión de grupo ejer-
ce sobre niños y niñas de temprana edad en ambientes escola-
res. La educación religiosa confesional, aun cuando facultativa, 
puede tener un efecto coercitivo debido a la presión de grupo y, 
por lo tanto, puede anular el carácter facultativo, tan crucial en 
la argumentación, de la educación confesional. Sólo el ministro 
Barroso, quien se opuso sin éxito a la decisión mayoritaria, y la 
ministra Cármen Lucía, quien apoyó la decisión mayoritaria, rea-
lizaron consideraciones al respecto. Dado que actualmente existe 
suficiente evidencia que sugiere que la presión de grupo puede 
constituirse en coerción, este tipo de consideraciones no debería 
haber sido tan marginal en las argumentaciones de los magistra-
dos —mientras que para Barroso se trató de una consideración 
decisiva para oponerse a la educación confesional facultativa, 
para Lucía no pasa de ser una observación a tener en cuenta en 
la implementación en los colegios—.40

39 Para un argumento crítico a esta tendencia, planteado para el caso chileno, pero 
posiblemente generalizable, véase Bellolio, Cristóbal, “The Chilean Military after Antuco: 
Shortcomings of a Post-Secular Discourse”, Religions, núm. 3, 2020, pp. 7-12.

40 Supremo Tribunal Federal, Processo ADI 4439 (2017), p. 290.
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Las características sociales del fenómeno religioso en Brasil 
son tales que deberían haber permitido al tribunal predecir que 
la presión de grupo en las escuelas públicas podría jugar un pa-
pel coercitivo entre quienes inicialmente no querrían inscribirse 
en el curso de religión. El aumento del culto fundamentalista y 
abiertamente intolerante en algunas iglesias evangélicas —entre 
las que se cuentan algunas con gran poder económico— debería 
haber alertado que con su decisión el tribunal estaría reforzando 
condiciones de vulnerabilidad de miembros de las minorías reli-
giosas que son frecuentes objetivos de acciones intolerantes por 
parte de estas iglesias. Con su decisión, el Supremo Tribunal Fe-
deral podría estar promoviendo una injusticia en contra de niños 
y niñas de religiones minoritarias —por ejemplo, el candomblé, 
una religión afrobrasileña—, quienes, con esta decisión, podrían 
verse forzados a decidir entre sufrir estigmatización por no ins-
cribirse en el curso de religión cristiana, o ver tanto su identidad 
como su independencia ética usurpadas al ceder a la presión de 
grupo e inscribirse al curso de religión.

Si bien la decisión de permitir la educación confesional fa-
cultativa en las escuelas públicas es compatible con una inter-
pretación minimalista de la laicidad del Estado, resulta evidente 
que el Supremo Tribunal Federal no asumió su responsabilidad 
de proteger a las minorías vulnerables, estableciendo límites y 
planteando requisitos a ser observados por tal tipo de educación.
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