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Capítulo quinto

SOBERANÍA ESTATAL Y LÍMITES DE LA TOLERANCIA

En los últimos años se ha vuelto común destacar que vivimos 
en una era de desinformación. De hecho, el ascenso de líderes 
políticos autoritarios y explícitos en su escepticismo, si no despre-
cio, frente a la democracia es asociada con el uso masivo de las 
redes sociales para propagar, esto es, “viralizar”, desinformación. 
Los ejemplos típicos son el referéndum que determinó la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea y la elección presidencial de 
Donald Trump en los Estados Unidos. Un tercer ejemplo que entra 
fácilmente en la lista es la elección de Jair Bolsonaro, actual presi-
dente de Brasil. Entre las incontables campañas de desinformación 
y propaganda antidemocrática, una se destaca por su cercanía con 
el objeto de estudio de este libro: la campaña en contra de un 
supuesto adoctrinamiento político e ideológico que estaría acon-
teciendo en las instituciones de educación básica y superior del 
país. El adoctrinamiento sería político, pues promovería ideales de 
izquierda, así como, por supuesto, sus candidatos políticos. Para 
esta campaña de desinformación, el término izquierda es particu-
larmente amplio, incluyendo, notoriamente, movimientos sociales 
que combaten la marginalización, estigmatización, violencia y dis-
criminación de la población LGBTI. El brazo político evangélico ve 
a estos movimientos sociales con temor y profunda desconfianza, 
y lidera y adhiere a innúmeras campañas para detener su progre-
so. Una de esas campañas es el movimiento Escola sem Partido 
que, como veremos a continuación, constituye una amenaza a la 
dimensión “soberana” de la laicidad del Estado brasileño.
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En los capítulos anteriores se evaluó la legitimidad de la laici-
dad en Brasil, entendida como la separación de la religión (y las 
iglesias) de un Estado que es concebido como protector y promo-
tor de los valores políticos de una democracia liberal. Para ello 
se siguió la propuesta de Laborde de una “laicidad mínima”, que 
sostiene, en primer lugar, que la religión debe estar separada de 
la política en la justificación del poder coercitivo de tal manera 
que éste no esté basado en razones que no puedan ser enten-
didas por la ciudadanía. Algunas razones religiosas son, por lo 
tanto, permitidas. En segundo lugar, de acuerdo con la idea de 
la laicidad mínima, la religión también debe estar separada de la 
política de tal manera que se garantice inclusión ciudadana igua-
litaria. Esto significa que la idea de identidad nacional permite 
algunas referencias a la religión mayoritaria. En tercer lugar, la 
religión debe estar separada de la política de tal manera que se 
respete la libertad individual a determinar las propias concepcio-
nes del bien y a vivir de acuerdo con ellas. Por lo tanto, cierto 
tipo de educación religiosa en los colegios públicos puede ser 
permitido.

En este capítulo se analiza la pregunta que el filósofo brasile-
ño Denilson Werle ha catalogado como la pregunta a responder 
cuando se analiza el problema de la tolerancia, y que Laborde 
identifica como la cuarta dimensión en la que la separación entre 
la religión y la política debe ser respetada: la religión debe estar 
separada de la política de tal manera que se pueda garantizar la 
soberanía del Estado para definir los ámbitos en los cuales tie-
ne competencia para gobernar.1 La dimensión de la laicidad que 
especifica al Estado como soberano con respecto a las religiones 
responde a la pregunta por quién decide los límites de lo tolera-
ble y lo intolerable. En asuntos de soberanías disputadas entre el 

1 Werle, Denílson L., “Tolerância, legitimação política e razão pública”, Revista Dis-
sertatio de Filosofia, 2012, pp. 142-158. Los argumentos presentados en los capítulos 
anteriores muestran que el problema de la tolerancia tiene más dimensiones aparte de la 
que él reconoce como la cuestión de la tolerancia.
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Estado y las asociaciones que forman parte de éste, quien tiene 
soberanía última es el Estado. En el caso brasileño, el Estado tie-
ne la obligación de definir estas disputas observando los valores 
políticos que inspiran su Constitución.

El Estado soberano goza de competencia para dirimir los 
conflictos de soberanía. Esto no significa que las asociaciones 
civiles estén absolutamente subordinadas a su autoridad, en el 
sentido de que su actuar resulte determinado por autoridades 
políticas. Las iglesias (y cualquier otra asociación civil) tienen 
competencia para definir las normas que regulan internamente 
a sus organizaciones. Tienen competencia para organizarse de 
tal manera que sean conducentes a sus fines institucionales, 
inclusive cuando se involucran prácticas que no son ni liberales 
ni democráticas. Sin embargo, el Estado tiene la competencia 
para establecer los límites que definen qué tipo de asuntos son 
competencia de las asociaciones civiles y qué tipo de asuntos 
son competencia del Estado. Así, cuando tanto el Estado como 
una iglesia afirman tener jurisdicción sobre un tema x, es el 
Estado, observando los límites que restringen el poder de un Es-
tado liberal y democrático, el que define quién tiene, en última 
instancia, jurisdicción sobre x. Si la iglesia en cuestión conti-
núa afirmando jurisdicción sobre x, entonces se puede decir 
que está adoptando una postura teocrática (o clerical), ya que 
pretende imponer su visión sobre x aun cuando el Estado ha 
afirmado que, de acuerdo con los valores propios de una demo-
cracia liberal, x debe ser determinado por el Estado.

Como ilustración de este tipo de conflicto, en este capítulo 
se analiza la controversia en torno al programa gubernamental 
Brasil sem Homofobia (2004) y su contrario, la iniciativa po-
lítica denominada Escola sem Partido. El primero fue una ini-
ciativa gubernamental para implementar una serie de políticas 
públicas que tenían como objetivo promover la inclusión de las 
personas LGBTI+ como beneficiarias plenas de la ciudadanía 
brasileña, reduciendo así su condición de vulnerabilidad a sufrir 

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



100 / Sebastián Rudas

violencia y discriminación. Debido a que se trataba de un plan 
dirigido a la inclusión de la población LGBTI+, varios grupos 
religiosos y no religiosos lo interpretaron como una aprobación 
estatal de una doctrina contraria a sus creencias religiosas. Ba-
sados en esta interpretación, criticaron el programa como una 
iniciativa que violaba la neutralidad estatal y que por ello de-
bería ser rechazada.

Debido a que, en efecto, el contenido que Brasil sem Homo-
fobia se proponía transmitir contradecía el contenido de algunas 
creencias religiosas de algunos grupos, resulta tentador describir 
este debate como uno que versa exclusivamente sobre la neutra-
lidad del Estado. No obstante, el objetivo de este capítulo con-
siste en ofrecer un argumento según el cual, en este conflicto 
en particular, el desacuerdo era sobre la soberanía que tendría el 
Estado para promover una ética pública encaminada a promover 
una ciudadanía inclusiva de la población LGBTI+, aun cuando 
esta ética pública promueve contenidos que contradicen algu-
nas de las convicciones morales de algunos miembros de ciertas 
iglesias, incluyendo aquellas que afirman defender la libertad de 
conciencia y el régimen democrático.

Un diagnóstico común entre quienes consideran que ciertos 
sectores religiosos constituyen una amenaza a la laicidad del Es-
tado brasileño consiste en afirmar que éstos tienen como proyec-
to imponer su doctrina religiosa sobre toda la población. En este 
capítulo se muestra una instancia (Escola sem Partido) que ilustra 
este tipo de amenaza. El argumento que se ofrece es, sin embar-
go, distinto al que usualmente es presentado, que suele apelar a 
la idea de que la amenaza a la laicidad estatal se hace evidente en 
violaciones a la neutralidad. La forma de este tipo de argumentos 
suele destacar que proyectos que buscan valerse de las institu-
ciones estatales para promover una doctrina moral particular son 
proyectos que violan el principio de neutralidad que tiene que 
ser respetado por el Estado en una democracia liberal. El argu-
mento presentado en este capítulo muestra, en contraste, que el 
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problema con este tipo de proyectos consiste en que reniegan de 
la soberanía del Estado para definir su propio ámbito de acción 
y con ello niegan que el Estado tenga autoridad para determi-
nar mecanismos necesarios para promover el ideal de ciudadanía 
propio de una democracia liberal. Al no descansar en la idea de 
neutralidad estatal, este argumento permite defender iniciativas 
que promueven la idea de ciudadanía democrática y liberal que, 
no obstante, contradicen la doctrina religiosa de ciertas asocia-
ciones privadas.

I. Brasil sem Homofobia vs. Escola sem Partido

El movimiento social denominado Escola sem Partido introdujo 
en la campaña presidencial de 2018 el tema del adoctrinamiento 
ideológico al que supuestamente son sometidos los estudiantes 
que asisten a instituciones públicas de educación.2 De acuerdo con 
este movimiento, el cuerpo docente del sistema público de educa-
ción somete a sus alumnos y alumnas a un proceso de adoctrina-
miento ideológico que es inconstitucional, ya que viola el principio 
de neutralidad estatal. De manera similar a movimientos análogos 
en otras partes del mundo, las instituciones de educación públi-
ca son acusadas de propagar una ideología “de izquierda” (co-
munista, socialista, o simplemente liberal-igualitaria) que incluye 
la defensa de políticas de la identidad (por ejemplo, políticas de 
acción afirmativa) y la promoción de la ya célebre —e ideológica— 
“ideología de género”, que es un término comodín utilizado para 

2 El fenómeno que se describe en este capítulo es común en América Latina. Un 
caso similar ocurrió en Colombia en 2016, cuando el movimiento opositor a la así de-
nominada “ideología de género” consiguió forzar la renuncia de la ministra de educación, 
la cancelación de un programa de educación sexual y, según varios analistas políticos, 
alineó fuerzas electorales en contra del referendo por la paz promovido por el gobierno, 
derrotándolo con un 50,2% en contra del 49,7% de los votos; véase Rodríguez Rondón, 
Manuel Alejandro, “La ideología de género como exceso: pánico moral y decisión ética 
en la política colombiana”, Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana, núm. 
27, 2017, pp. 136-141.
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criticar políticas públicas con perspectiva de género e iniciativas 
para promover respeto y tolerancia frente a la población LGBTI+.3

De acuerdo con Richard Miskolci y Pedro Pereira, Escola sem 
Partido es formalmente instituido como una respuesta a una 
comparación hecha por un profesor entre San Francisco de Asís 
y el famoso líder revolucionario Ernesto Guevara.4 No obstan-
te, el contexto social y político en el que este tipo de acciones 
ocurre corresponde a las discusiones en torno al programa del 
gobierno federal llamado Brasil sem Homofobia . Programa de 
Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e Pro-
moção da Cidadania Homossexual .5 Como su nombre lo indica, 
se trataba de un proyecto cuyo propósito era atender a una po-
blación particularmente vulnerable a violencia y discriminación, 
entre otros tipos de injusticias. Con recursos aprobados por el 
Poder Legislativo, el Ministerio de Educación encomendó a varias 
organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema a 
producir contenido informativo tratando temas de género y di-
versidad sexual, incluyendo una cartilla informativa (Escola sem 
Homofobia) en la que se describía el propósito del programa y 
se proponían recomendaciones generales a ser implementadas 

3 Es interesante resaltar que autores como Luiz Antônio Cunha defienden exacta-
mente la tesis opuesta, a saber: que son las iglesias quienes dominan en la educación 
moral al interior del sistema de educación pública; véase Cunha, Luiz, “Las políticas edu-
cativas en Brasil: entre el confesionalismo y la laicidad”, en Capdevielle, Pauline, Nuevos 
retos y perspectivas de la laicidad, México, UNAM, 2017, pp. 173-178.

4 Miskolci, Richard y Gomes Pereira, Pedro Paulo, “Educação e saúde em disputa: 
movimentos antiigualitários e políticas públicas”, Interface-Comunicação, Saúde, Edu-
cação, 2019, p. 4.

5 Disponible online en la biblioteca virtual de salud del Ministerio de Salud brasileño: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf.

Un proceso político y social paralelo a éste involucró al Plan Nacional de Educação 
a ser aprobado en 2010 (pero modificado y efectivamente aprobado en 2014), en el que 
se incluía una educación con perspectiva de género y el fomento a la no discriminación. 
Para un relato del desarrollo en torno a esta controversia, véase Brandão, Elaine y Lopes, 
Rebecca, “«Não é competência do professor ser sexólogo» o debate público sobre gênero 
e sexualidade no Plano Nacional de Educação”, Civitas-Revista de Ciências Sociais, núm. 
1, 2018, pp. 100-123.
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en las instituciones de educación básica. Escola sem Homofo-
bia sería, entonces, la ruta de navegación a utilizar en la imple-
mentación de políticas públicas encaminadas a la promoción de 
una ética de no-discriminación y no violencia en contra de la 
población LGBTI+. La cartilla recibió aprobación de institucio-
nes internacionales como la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), y la división 
de las Naciones Unidas encargada del programa sobre HIV/AIDS 
(Uniaids). Sin embargo, cuando el documento estaba en proceso 
de producción y en etapa de revisión por funcionarios del Minis-
terio de Educación, miembros del Frente Parlamentar Evangélico, 
popularmente conocido como “Bancada Evangélica”, en el con-
greso realizaron una fuerte presión política criticando la cartilla. 
En 2011, la entonces presidenta de la República, Dilma Rousseff, 
dio la orden de suspender la producción y reproducción del ma-
terial, afirmando que Brasil es un “país que no hace propaganda 
sobre las opciones sexuales”.6

El asunto se mantuvo latente por unos años. Regresó a la 
discusión pública en 2018, impulsando la campaña presidencial 
de extrema derecha de Jair Bolsonaro.7 El programa Escola sem 
Homofobia había sido rebautizado por sus detractores como Kit 

6 Irineu, Bruna Andrade, “10 Anos do programa Brasil sem Homofobia: Notas Críti-
cas”, Temporalis, 2014, pp. 193-220. Este es un tema que ha recibido bastante atención 
por parte de académicos y académicas en diversas áreas de las ciencias sociales. Para un 
estudio reciente y detallado de la evolución del debate sobre la “ideología de género” en 
Brasil, véase Mendonça, Amanda, Estado, religião e democracia: Reflexões a partir dos 
debates sobre a “ideologia de gênero” no Plano Nacional de Educação, Universidade Fed-
eral Fluminense, tesis de doctorado, 2017. Para una descripción periodística que detalla 
con precisión la historia del desarrollo de la oposición al programa Brasil sem Homofobia, 
véase https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/12/politica/1539356381_052616.html (fe-
cha de consulta: 24 de marzo de 2021).

7 De acuerdo con Vanessa Leite, Bolsonaro se había posicionado como uno de los 
primeros “enemigos públicos” de Brasil sem Homofobia e iniciativas similares desde su 
época de diputado federal. Para un reporte de cómo esta “batalla cultural” se dio en 
su campaña presidencial, en alianza con grupos religiosos conservadores, véase Leite, 
Vanessa, “«Em defesa das crianças e da família»: Refletindo sobre discursos acionados 
por atores religiosos «conservadores» em controvérsias públicas envolvendo gênero e 
sexualidade”, Sexualidad, Salud y Sociedad, núm. 32, 2019, pp. 131-135.
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Gay, y Bolsonaro no perdió oportunidad para mostrar su oposi-
ción a los propósitos de tal iniciativa y su compromiso a combatir 
el presunto adoctrinamiento de estudiantes de escuelas públicas. 
Escola sem Partido es hoy una propuesta legislativa, práctica-
mente archivada, que busca regular con mayor firmeza la vi-
gilancia a la neutralidad de las actividades pedagógicas en los 
colegios públicos. Si bien sus promotores argumentan que es ur-
gente aprobar un proyecto legislativo de este corte, su propuesta 
no introduce mayores novedades normativas, ya que el Estado 
brasileño ya impone el deber de neutralidad y prohíbe el prose-
litismo, tanto político como religioso, en la educación pública. 
El Supremo Tribunal Federal, por su parte, ya expresó su opinión  
respecto de las intenciones de la propuesta, declarando incons-
titucional una ley del municipio de Novo Gama, en el estado de 
Goiás, que prohibía la divulgación de material con referencia a 
la “ideología de género” en las escuelas municipales. El ministro 
Alexandre de Moraes, relator de la decisión, presentó dos tipos 
de argumentos: por un lado, insistió en que es competencia del 
Estado, y no de los municipios, definir los contenidos a enseñar 
en las escuelas públicas, y, por el otro, caracterizó la ley como un 
acto inaceptable de censura.8 Aunque promovido por miembros 
de la coalición del gobierno, Escola sem Partido aún no logra 
materializarse.

Como ya se mencionó, Escola sem Partido no introduce no-
vedades normativas, pues el sistema brasileño ya contempla la 
neutralidad estatal en materia educativa. No obstante, el pro-
yecto incluye un punto que sí puede constituirse como una 
amenaza a la laicidad liberal del Estado brasileño: la idea según 
la cual el contenido de la educación ofrecida en las instituciones 
públicas de educación no puede contradecir las creencias mo-
rales —y en este punto el énfasis suele ir en convicciones políti-
cas y religiosas— tanto de los estudiantes como de sus familias. 
Con ello se asumiría que el Estado y sus funcionarios no deben 

8 Supremo Tribunal Federal, Processo, ADPF 457/GO (2020).
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participar en el ámbito de la formación de creencias morales y 
políticas de los y las estudiantes debido a que ésta corresponde 
a las familias y a las asociaciones a las que éstas pertenecen. Es 
por ello que no resulta sorpresivo que entre quienes promueven 
Escola sem Partido se encuentran quienes defienden la educa-
ción domiciliar .

En las siguientes secciones se muestra que, cuando es pre-
sentado como un programa que busca defender las creencias 
religiosas de los y las estudiantes y de sus familias, Escola sem 
Partido promueve el avance de la dimensión teocrática, o clerical, 
de la religión. El objetivo de las siguientes secciones es distinguir 
entre, por un lado, el deber estatal de observar la neutralidad 
en el contenido que es impartido en las instituciones de educa-
ción básica y, por el otro, el interés del Estado en concebir a la 
educación como un instrumento para la formación de la futura 
ciudadanía. Con ello, el objetivo es esclarecer conceptualmente 
tanto las respectivas competencias en torno a la promoción de 
una ciudadanía conforme a los valores políticos inspirados en la 
Constitución brasileña como los límites que tal idea de ciuda-
danía tiene que observar para preservar la neutralidad liberal y 
democrática del Estado.

II. El problema jurisdiccional

En su defensa de la iniciativa de censura del libro de historie-
tas de superhéroes, publicado por Marvel Comics en la Bienal 
del Libro de Río de Janeiro de 2019, Marcelo Crivella, exalcalde 
de Río de Janeiro, detenido preventivamente por corrupción, y 
reconocido pastor evangélico, afirmó lo siguiente: “la decisión 
de mandar recoger los libros que tenían contenido de homose-
xualidad [sic], llegando a un público infantil y juvenil [se debe 
a que] ese asunto tiene que ser tratado en la familia y no puede 
ser inducido en la escuela, o en la edición de libros, o donde sea. 
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Vamos a continuar, siempre, en defensa de la familia”.9 El proble-
ma teórico que está en la base de la opinión del detenido exal-
calde (y pastor) consiste en determinar quién tiene competencia 
en asuntos relacionados con la educación sexual y, en general, 
sobre asuntos relacionados con la población LGBTI+. Este es el 
denominado problema jurisdiccional.

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, cuando se 
dice que un Estado es laico se está afirmando que existe algún 
tipo de separación entre la política y la religión, así como entre el 
Estado y la iglesia. Cuando se analiza el problema jurisdiccional, 
esta separación hace referencia a la dimensión teocrática, o cleri-
cal, de la religión. Esto es, a la dimensión de la religión según la 
cual ésta debe gobernar en todas las esferas sociales, imponien-
do sus leyes y normas.10 En este contexto, un Estado laico es un 
Estado que no es una teocracia, y para ello instituye un cierto 
grado de separación institucional —liberal o no, democrática o 
no— con respecto a las religiones.11 Para que la laicidad en este 
ámbito sea posible es indispensable que las instituciones religio-
sas incorporen en sus respectivas doctrinas un principio según 
el cual renuncian a sus pretensiones teocráticas o clericales. Un 
ejemplo conocido al respecto es la incorporación del principio 
según el cual el límite a la libertad terrenal que Dios impone con-
siste en observar los principios de tolerancia y respeto presentes 
en una democracia constitucional.12

9 Disponible en: https://twitter.com/MCrivella/status/1170081011822149632 (fecha 
de consulta: 24 de marzo de 2021). Para una recopilación de las opiniones en la esfera 
pública que defienden este tipo de ideas, véase Brandão Elaine y Lopes Rebecca, op. cit., 
pp. 111-116.

10 Rivera, Faviola, Laicidad y liberalismo, México, UNAM, 2013, pp. 3 y 4; Rudas, Se-
bastián, “Laicidad y anticlericalismo”, Ideas y Valores, núm. 171, 2019, p. 164.

11 Rudas, Sebastián, “The Paradox of Political Secularism”, en Seglow, Jonathan y 
Shorten, Andrew, Religion and Political Theory. Secularism, Accommodation and The 
New Challenges of Religious Diversity, Londres, Rowman & Littlefield, 2019.

12 Rawls, John, “The Idea of Public Reason Revisited”, Political Liberalism, Nueva 
York, Expanded E., Columbia University Press, 2005, pp. 483 y 484.
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Una opinión generalizada entre quienes estudian las “grandes 
religiones” en el mundo contemporáneo señala que éstas han 
renunciado a su pretensión clerical, aceptando así la soberanía 
del Estado liberal y democrático.13 Las asociaciones religiosas en 
Brasil no parecen ser la excepción a esta regla. De hecho, varios 
de los actores políticos que más vinculan su activismo con su 
membresía religiosa suelen ratificar su respeto por la laicidad del 
Estado.14 En público, pocos se atreven a defender un régimen 
teocrático. Como lo afirma Paula Montero, este proceso de sub-
ordinación al poder estatal por parte de las instituciones religio-
sas puede ser rastreado hasta el periodo imperial, en el que se 
estableció un régimen de patronato.15

No obstante, este pudor parece que es relajado cuando se 
trata de discusiones en torno a aquellos ámbitos en los que el 
Estado reclama jurisdicción y que son —por diversos motivos, 
incluyendo motivos estrictamente de doctrina religiosa— pre-
ciados por algunas asociaciones religiosas. El conflicto surge 
debido al interés que tiene el Estado de garantizar que princi-
pios de justicia asociados, por ejemplo, con el acceso equita-
tivo a oportunidades o con la no-vulnerabilidad a la voluntad 
arbitraria de los demás, sean garantizados de manera eficiente 
y oportuna en ámbitos en los que las asociaciones religiosas 
reclaman jurisdicción.

La separación necesaria entre el Estado laico y la religión im-
plica que tanto el Estado como las asociaciones religiosas estén 
protegidas de influencias indebidas de una sobre la otra. En la 
formulación típicamente liberal, inaugurada probablemente por 

13 Casanova, José, Public religions in the modern world, University of Chicago Press, 
2011.

14 En un estudio de 2013 que buscaba analizar las dinámicas, proyectos y estrategias 
del Frente Parlamentar Evanagélico por medio de trece entrevistas a asesores y congre-
sistas, se encontró que “todos los entrevistados se manifestaron a favor del Estado laico”; 
véase Trevisan, Janine, “A Frente Parlamentar Evangélica: Força política no estado laico 
brasileiro”, Numen, núm. 1, 2013, p. 41.

15 Montero, Paula, “Religião, Laicidade e Secularismo. Um debate contemporâneo à 
luz do caso brasileiro”, Revista Cultura y Religión, núm. 2, 2013, pp. 22 y 23.
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John Locke, el Estado tiene como función ocuparse únicamen-
te de asuntos civiles, mientras que la función de las iglesias es 
hacerse cargo de asuntos espirituales.16 De acuerdo con esta dis-
posición de poderes, ambas instituciones tienen autonomía para 
decidir de acuerdo con sus propios criterios en cada una de estas 
esferas. El Estado tiene competencia para decidir sobre asuntos 
civiles, mientras que las asociaciones religiosas —y todas aquellas 
no-religiosas que cumplan funciones similares— tienen compe-
tencia para decidir sobre asuntos espirituales. En este contex-
to, las libertades de conciencia y de asociación son usualmente 
señaladas como las encargadas de dar soporte a este tipo de 
división de competencias. Las iglesias y demás instituciones civi-
les tienen competencia para definir sobre asuntos institucionales 
propios de los fines para los cuales la asociación ha sido consti-
tuida. De manera similar, en una democracia liberal el Estado tie-
ne competencia para definir los asuntos institucionales propios 
de los fines para los cuales ha sido instituido.

A partir de lo que se ha expuesto, no obstante, aún no es posi-
ble establecer quién tiene la competencia para definir la frontera 
entre lo que es considerado como civil y lo que es considerado 
como espiritual. En otras palabras, no es posible todavía respon-
der a la que Werle considera es la pregunta crucial para entender 
el valor normativo de la tolerancia. Esta no es una pregunta irre-
levante, sobre todo si se considera que nuestras opiniones sobre 
las funciones del Estado varían contextual e históricamente. Un 
ejemplo de ello se encuentra en los ámbitos de la educación y 
la salud. Durante prácticamente los primeros cien años de vida 
independiente en Brasil, esto es, durante su periodo imperial 
(1822-1889), el sistema de educación estaba a cargo de la Iglesia 
católica. Si bien debates sobre la separación entre el Estado y la 
religión en el ámbito educativo ya ocurrían durante el siglo XIX, 
únicamente en el siglo XX se estableció la exclusión del conte-

16 Para una breve genealogía, véase Laborde, Cécile, Liberalism’s Religion, Cam-
bridge, Harvard University Press, 2017, p. 274.
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nido religioso del currículo obligatorio.17 Una situación parecida 
ocurrió en el ámbito de la salud. Hoy en día, sin embargo, estas 
competencias han sido transferidas al poder civil, quien es el 
encargado de decidir cuáles son los objetivos y procedimientos 
aceptables en ambos ámbitos, inclusive en los casos en los que 
están involucrados elementos que contradicen alguna doctrina 
religiosa.18 Los procedimientos para tratar problemas de salud 
obedecen a criterios establecidos por la ciencia médica y no, por 
ejemplo, a “curas milagrosas”.19 Los objetivos educativos se tra-
zan en relación con la promoción del ideal democrático de una 
ciudadanía igualitaria, y por ello al sistema de educación se le 
atribuye la función de formar a la futura ciudadanía en torno de 
esta idea. El igualitarismo contenido en la educación básica su-
giere un compromiso con la socialización de los y las estudiantes 
acerca de lo que implica ser titular de la ciudadanía brasileña. In-
cluir este tipo de información en el contenido que se provee en la 
educación básica es competencia del Estado, independientemen-
te de la eventual oposición de algunas asociaciones religiosas.

En una democracia liberal, la fuente de autoridad política re-
side en los individuos que la constituyen y no en organizacio-
nes intermedias representando intereses sectoriales. La autoridad 
política es considerada como legítima cuando satisface criterios 
de reciprocidad e imparcialidad, y por ello puede ser considerada 
como motivada por y conducente al bien común. La transferen-

17 Para un análisis exhaustivo sobre la historia de la educación laica en Brasil, véase 
Cunha, Luiz, “A educação brasileira na primeira onda laica: do Império à República”, Río 
de Janeiro, Edição do autor, 2017.

18 Sobre esta historia, véase Segatto, Catarina et al., “Populism and Religion in Brazil: 
The View from Education Policy”, Social Policy & Society, 2021.

19 Durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, iniciada en 2020 y to-
davía en curso, la desinformación proveniente de instancias oficiales sobre tratamientos 
para la enfermedad ha proliferado. Aunque de forma sólo anecdótica, podría decirse 
que el discurso que predomina en las campañas de desinformación oficiales adoptan un 
carácter pseudo-científico y no religioso: los tratamientos promovidos no tienen validez 
científica, pero normalmente no tienen origen en discursos de alguna institución reli-
giosa. Esto puede sugerir que hay en la sociedad brasilera aceptación amplia de que los 
asuntos de salud no son competencia de autoridades religiosas.
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cia de competencias de las asociaciones religiosas hacia el poder 
civil se enmarca en este tipo de concepción de la legitimidad de 
la autoridad política: si el bien común requiere que una tarea 
determinada sea administrada por el Estado, entonces la transfe-
rencia es justificada. Bienes como la seguridad, la salud o la edu-
cación son hoy considerados como esenciales para una adecuada 
promoción y protección de un ideal de ciudadanía igualitario y, 
por lo tanto, su transferencia —hoy permanencia— al ámbito de 
lo civil resulta aceptado al interior de la tradición liberal demo-
crática. Actualmente es difícil defender la idea de que en una 
democracia liberal el Estado no tenga ninguna función en la 
determinación de cómo estos bienes deben ser provistos. Esto no 
excluye, sin embargo, que puedan existir desacuerdos razonables 
sobre los medios óptimos para promover tales bienes: del hecho 
de que el Estado sea la autoridad soberana para decidir cuáles 
son los contenidos curriculares obligatorios en el sistema educa-
tivo no se concluye que éste sea monopolizado completamente.

En la controversia que involucra el rechazo a Brasil sem Ho-
mofobia y la propuesta de Escola sem Partido lo que está en 
juego es el problema de la competencia para definir los lími-
tes jurisdiccionales. En particular, quienes defienden Escola sem 
Partido suelen argumentar que el Estado “usurpa el derecho de 
los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos”20 y 
defienden, como lo hace el exalcalde y pastor de Río de Janei-
ro, el derecho que tienen las familias para educar a sus hijos en 
asuntos relacionados con temas LGBTI+. Al defender estas pos-
turas, los defensores de Escola sem Partido están disputando la 
autoridad del Estado para promover la ética ciudadana que tiene 
como objetivo asegurar un espacio de no discriminación y de no 
violencia en virtud de ser LGBTI+. Antes de hacer explícito el 
argumento que sustenta esta tesis, no obstante, es importante 

20 Miskolci, Richard y Campana, Maximiliano, “«Ideologia de gênero»: notas para 
a genealogia de um pânico moral contemporâneo”, Sociedade e Estado, núm. 3, 2017, 
p. 730.
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analizar, y rechazar, una línea argumentativa que podría ser des-
plegada por quienes defienden el derecho exclusivo que tienen 
las familias a educar a sus hijos, o a no hacerlo, en temas rela-
cionados con la igualdad, el respeto, la no discriminación, o la 
tolerancia frente a la población LGBTI+. Se trata de una línea de 
argumentación que apela a la neutralidad del Estado.

III. Neutralidad y soberanía

Parte de la oposición a Brasil sem Homofobia lo consideraba 
como un proyecto que tenía como objetivo imponer una doc-
trina comprensiva y que, por lo tanto, violaba el principio de 
neutralidad que en una democracia liberal el Estado tiene la obli-
gación de observar.

La doctrina comprensiva que el Estado estaría promoviendo 
es la denominada “ideología de género”. El origen del término 
“ideología de género” se remonta al final de los años noventa, 
cuando el entonces cardenal católico Joseph Ratzinger diagnos-
ticaba un movimiento intelectual según el cual se desafiaba el 
carácter natural del género. El término “ideología de género” 
propiamente dicho aparece en el entorno católico latinoameri-
cano en 2007, cuando se lo señalaba como uno de las culpables 
del “debilitamiento y menosprecio” de la familia.21 En la política 
reciente brasileña, el término “ideología de género” es utilizado 
predominantemente por sectores de la derecha política de ma-
nera despectiva para restar valor al feminismo y al movimiento 
LGBTI+.

El hecho de que el término “ideología de género” sea relati-
vamente popular puede sugerir que de hecho moviliza alguna 
ansiedad razonable de una parcela de la población conservado-
ra. Para estas personas, las denuncias a la “ideología de género” 
resuenan en sus sistemas de creencias, que no son necesaria-

21 Ibidem, pp. 726 y 727.
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mente defendidas de una forma evidentemente antidemocrática. 
Por “ideología de género” pueden entender una doctrina que 
cuestiona los roles de género tradicionales asignándoles una na-
turaleza convencional, y, sobre esta base, promueve o bien su 
desaparición o bien su transformación radical. De acuerdo con 
estas personas, Brasil sem Homofobia estaría fundamentado en 
un sistema de ideas que tiene una estructura análoga a la estruc-
tura de, por ejemplo, las religiones. Por lo tanto, argumentan que 
el Estado no estaría autorizado a promoverla. Es en este sentido 
que se podría entender la ansiedad detrás de la convicción expre-
sada por el movimiento Escola sem Partido, que considera que 
la ideología de género “usurpa el derecho de los padres sobre la 
educación moral y religiosa de sus hijos”.22

Al catalogar el programa Brasil sem Homofobia como un 
programa que promueve una doctrina comprensiva en particu-
lar —la denominada “ideología de género”— se está afirmando 
que se trata de una imposición de una doctrina que defiende 
tesis controvertidas que podrían ser rechazadas por personas ra-
zonables. Los ejercicios del poder político que están justificados 
a partir de la verdad de esta doctrina comprensiva serían, por 
lo tanto, ilegítimos. La doctrina comprensiva en cuestión esta-
ría comprometida con la verdad de la tesis de orden metafísico 
según la cual “hombre” y “mujer” son construcciones sociales, 
y, por lo tanto, los roles sociales que les son atribuidos pueden y 
deben ser modificados. Como el programa Brasil sem Homofo-
bia depende de esta tesis controvertida sobre la construcción 
social del género, argumenta la crítica, el programa no contaría 
con legitimidad democrática porque no está justificado a partir 
de razones públicas.

En este punto, los escépticos del programa pueden estar se-
ñalando un elemento relevante, si es que en efecto tal tesis me-
tafísica es adoptada. Sin embargo, no es obvio que la implemen-
tación de un programa como Brasil sem Homofobia requiera de 

22 Ibidem, p. 730.
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una tesis de tal tipo —ni que haya sido de hecho adoptada—. Es 
probable que la postura más prudente al respecto consista en 
tomar distancia frente a las discusiones sobre la metafísica del 
género, dado que en este ámbito existen desacuerdos profun-
dos entre personas razonables. En debates de este tipo, ciertos 
sectores del conservadurismo religioso, del feminismo radical y 
de la teoría queer probablemente no van a lograr un acuerdo en 
un futuro cercano.23 Promover una ética del respeto entre estas 
personas, no obstante, no requiere de un acuerdo de tal profun-
didad. Aunque es probable que en algunos espacios el Estado sí 
vea la necesidad de tomar partido por una de las posturas defen-
didas en esta controversia. Por ejemplo, el reconocimiento de la 
igualdad de derechos a todas las personas implica que el Estado 
reconozca como mujeres a las mujeres trans en el momento de 
expedir un documento de identidad (asumiendo que tal infor-
mación es necesaria para tal documento), o en el momento de 
decidir la distribución de los baños al interior de las instituciones 
del Estado. No obstante, el punto importante es que para ase-
gurar un trato igualitario, y para desarrollar una ética del respeto 
mutuo en el que se garantice que nadie sufra de violencia y de 
discriminación arbitraria en virtud de su identidad de género, 
preferencias sexuales o apariencia física, no parece necesario que 
el Estado se comprometa con alguna de las tesis metafísicas in-
volucradas en estas discusiones.

23 Para una crítica queer a Brasil sem Homofobia, señalando que, debido a que 
preserva una postura binaria sobre el sexo y el género, corre el riesgo de “contribuir a la 
naturalización de una identidad gay, fundamentada en la irreductibilidad de la anatomía 
y del determinismo biológico”; véase Sampaio, Juliana Vieira y Germano, Idilva Maria 
Pires, “Políticas públicas e crítica queer: algumas questões sobre identidade LGBT”, Psico-
logia & Sociedade, núm. 2, 2014, p. 292. Es de notar que críticas similares son presenta-
das por iniciativas LGBTI+ y feministas en contra de las concepciones heteronormativas 
tradicionales. Para un argumento que defiende que una sociedad liberal es inclusiva con 
la teoría queer, véase Camilloto, Bruno y Camilloto, Ludmilla, “Tolerância liberal e plura-
lismo: Uma crítica a heteronormatividade”, Revista de Direito da Faculdade Guanambi, 
núm. 1, 2017, pp. 25-41. Una pregunta que queda abierta en el argumento de Camilloto 
y Camilloto, no obstante, es si, de acuerdo con su postura, una sociedad tolerante es 
necesariamente una sociedad crítica de la heteronormatividad.
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Otra línea de crítica a Brasil sem Homofobia consistía en se-
ñalar que se trataba de un programa que promovía la tesis nor-
mativa según la cual el estilo de vida “gay” era preferible a otros 
estilos de vida.24 Evidentemente, este no era el caso. No obstante, 
una preocupación relacionada consiste en que los opositores per-
cibían en esta iniciativa un compromiso con la tesis de carácter 
normativo según la cual, a partir del objetivo de garantizar que 
la población LGBTI+ no sufra de violencia arbitraria, se generaba 
una obligación de adoptar prácticas no discriminatorias en todos 
los ámbitos de la interacción social. Una obligación de ese tipo 
sería contraria a la neutralidad estatal porque, o bien está dando 
un trato privilegiado a la comunidad LGBTI+, o bien está impo-
niendo una concepción del bien que viola la independencia ética 
de las personas. En ninguno de los dos casos, no obstante, la 
crítica funciona.

En primer lugar, Brasil sem Homofobia identificaba las que 
serían las causas de la estigmatización y marginalización de un 
grupo social y promovía iniciativas que buscaban anular tales 
causas. El proyecto tenía como objetivo garantizar que un grupo 
social con ciudadanía brasileña tuviera acceso a los beneficios 
que normalmente se adquieren en virtud de ser titular de tal ciu-
dadanía. No había, por lo tanto, indicios de que se estuviera tra-
tando a este grupo como ciudadanos de primera categoría, y al 
resto como ciudadanos de segunda categoría. En segundo lugar, 
el programa tenía como objetivo la creación de una ética del res-
peto, o de la tolerancia, con respecto a un sector de la población 
que sufre de intolerancia social. Uno de los objetivos explícitos 
del programa consistía en promover un ambiente social en el que 
la población LGBTI+ pudiese vivir una vida libre de violencia y 
de discriminación en virtud de ser LGBTI+. El propósito de ga-

24 El documento Brasil sem Homofobia define como “gay” a las personas que 
“además de relacionarse afectiva y sexualmente con personas del mismo sexo, tienen 
un estilo de vida de acuerdo con esa preferencia, viviendo abiertamente su sexualidad”, 
disponible en: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf 
(fecha de consulta: 24 de marzo de 2021).
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rantizar condiciones mínimas para ejercer la ciudadanía (no ser 
vulnerable a violencia y discriminación por motivos arbitrarios) 
no tiene nada que ver, por lo tanto, ni con privilegiar a un grupo 
social, ni con fomentar su tipo de vida, ni con asumir una pos-
tura que obliga a adoptar prácticas no discriminatorias en todas 
las esferas de la interacción social.

En un espíritu compatible con el compromiso a no privilegiar 
ninguna concepción del bien particular, Brasil sem Homofobia 
identificaba a la homofobia como la causa principal que im-
pide que las personas LGBTI+ accedan a los beneficios que la 
ciudadanía brasileña otorga a quien sea titular de la ciudada-
nía brasileña, y por ello proponía mecanismos que tenían como 
objetivo combatirla. Además de implementar medidas de aten-
ción y apoyo a personas directamente afectadas por la homo-
fobia, el programa adoptaba medidas preventivas que tenían 
como objetivo fundamental “construir una verdadera cultura de 
paz [y de] no violencia y de no discriminación en contra de los 
homosexuales”.25 Estas medidas incluían la generación y divulga-
ción de conocimiento relacionado con la comunidad LGBTI+ y la 
promoción de una ética del respeto y de tolerancia frente a esta 
comunidad al interior de las instituciones de educación básica, 
así como en el resto de la sociedad.

Para la implementación de las medidas preventivas, el progra-
ma hacía hincapié en la importancia de la generación y divulga-
ción de conocimiento científico en torno tanto a la “sexualidad 
humana” como a las diversas condiciones sociales que afectan a 
la comunidad LGBTI+ actualmente, e invitaba a que las políticas 
públicas encaminadas a promover la “ciudadanía homosexual” 
y la “verdadera cultura de paz” estuviesen basadas en el cono-
cimiento científico y en su socialización adecuada.26 Dado que 
un propósito central del programa era la transformación en las 

25 Brasil sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação con-
tra GLTB e promoção da cidadania homossexual, pp. 14-19.

26 Ibidem, pp. 22, 23 y 26.

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



116 / Sebastián Rudas

normas sociales que sustentan la homofobia en el país, apelar 
a la ciencia cumplía una doble función: por un lado, invitaba a 
que las políticas públicas al respecto se basaran en razones pú-
blicas —esto es, en razones basadas en evidencia científica no 
controvertida—; por otro lado, al sugerir la creación y el apoyo de 
centros de investigación en asuntos relacionados con la comuni-
dad LGBTI+, Brasil sem Homofobia proponía que se generaran y 
se socializaran razones públicas para que pudiesen ser utilizadas 
como insumo para el diseño de iniciativas conducentes a los ob-
jetivos del programa.27 Como se verá en la siguiente sección, este 
es un punto crucial, pues sugiere que los opositores estarían en 
contra del ideal de la razón pública como criterio de justificación, 
de la ciencia como insumo para la razón pública, o de las uni-
versidades como productoras fiables de tal insumo. En cualquiera 
de los tres casos, los opositores a Brasil sem Homofobia estarían 
demostrando que su oposición es, en realidad, a que sea el Esta-
do quien determine que los miembros de la comunidad LGBTI+ 
son titulares plenos de los derechos de ciudadanía brasileña y, en 
consecuencia, implemente medidas conducentes a tal fin.

IV. La laicidad y el Estado soberano

Las críticas a Brasil sem Homofobia que señalan que se trata de 
una iniciativa contraria al ideal de neutralidad del Estado no son, 
por lo tanto, plausibles. Como se verá a continuación, esto se 
debe, en parte, a que el propósito real de estas críticas está dirigi-
do a otro ámbito de la laicidad del Estado, a saber: al ámbito de 

27 Si bien la institucionalización de políticas públicas destinadas a la comunidad 
LGBTI+ ocurrió en 2004 con Brasil sem Homofobia, la investigación académica en Brasil 
sobre temas relacionados con la comunidad LGBTI+ se incrementó notablemente en los 
ochenta, junto con el fin de la dictadura militar. En ese periodo aumenta el número de 
iniciativas direccionadas a las personas LGBTI+, aunque aún de manera aislada y enfo-
cadas principalmente en la lucha contra el VIH/Sida. Para una revisión de la literatura 
al respecto, véase Mello, Luiz et al., “Políticas públicas para a população LGBT no Brasil: 
notas sobre alcances e possibilidades”, Cadernos Pagu, núm. 39, 2012, pp. 415 y 416.
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la competencia del Estado para definir los límites entre lo civil y 
lo espiritual.

Brasil sem Homofobia no modificaba la idea de ciudadanía 
existente en Brasil porque se trataba de un proyecto que preten-
día garantizar la inclusión efectiva de un grupo históricamen-
te excluido. El programa, no obstante, sí tenía como propósito 
ampliar el ámbito de competencia estatal. La expansión de la 
ciudadanía consistía en ampliar el ámbito de lo civil, incursio-
nando en un ámbito que, históricamente, ha sido considerado 
como parte de lo espiritual o privado —esto es, como un asunto 
que habría sido considerado competencia de los individuos, sus 
entornos familiares, o las asociaciones a las que pertenecen—. Al 
promover una ética de respeto hacia la población LGBTI+ tanto 
en las instituciones de educación básica como en otros canales 
—actividades artísticas y culturales, centros de investigación—, 
el Estado habría intervenido en la formación de normas sociales 
con un objetivo específico: garantizar que el ideal de ciudadanía 
establecido por la sociedad brasileña en la Constitución de 1989 
fuese efectivo también para la población LGBTI+. Esta tarea pa-
saría de ser un asunto que competía a la sociedad civil resolver 
de manera autónoma, a ser un asunto sobre el cual el Estado 
tendría una función determinante. No sorprenden, por lo tanto, 
los reclamos de sectores de la sociedad civil, pues el Estado sí 
estaba incursionando en un campo que históricamente ha sido 
considerado como un ámbito de competencia privada.

Si bien en una democracia liberal el Estado tiene la soberanía 
para decidir los límites entre lo civil y lo espiritual y realizar las 
transferencias de competencia correspondientes, esto no quiere 
decir que cualquier transferencia hecha por el Estado sea, por el 
simple hecho de ser ejecutada por el Estado, legítima. La pregunta 
a analizar es, entonces, si existen razones suficientes para que el 
Estado asuma jurisdicción sobre un asunto que, de acuerdo con 
ciertos sectores de la población, es competencia de las personas, 
sus familias y sus asociaciones. Como lo indica la afirmación 

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



118 / Sebastián Rudas

del pastor y exalcalde de Río de Janeiro, la oposición se refiere 
a que el Estado no tiene autoridad legítima en asuntos de edu-
cación sexual y reproductiva, así como en educación para la no 
discriminación a personas LGBTI+. El Estado, por su parte, es-
taría promoviendo la idea según la cual tal tipo de educación sí 
es competencia suya. La razón para ello consiste en haber diag-
nosticado que las causas de la estigmatización, marginalización, 
discriminación y violencia en contra de las personas LGBTI+ es 
la homofobia y que ésta se presenta desde una edad temprana 
en ambientes familiares y escolares. El diagnóstico señala que 
las personas LGBTI+ viven en una condición que en la tradición 
republicana de filosofía política es denominada como “domina-
ción”. La sociedad brasileña y las instituciones que la sustentan 
están organizadas de tal manera que las personas LGBTI+ son 
vulnerables a interferencias arbitrarias en contra de su libertad. 
Como ya se mencionó, estas interferencias se manifiestan en la 
forma de violencia, discriminación, estigmatización y margina-
lización.28

Un aspecto fundamental a tener en consideración en este tipo 
de debates corresponde a la función de la ciencia para iluminar 
discusiones que definen políticas públicas al interior de una de-
mocracia liberal. En las deliberaciones públicas, dice Rawls, es 
importante que las partes desplieguen los valores de la razón pú-
blica, que son fundamentalmente epistémicos e incluyen el uso 
adecuado de la evidencia y reglas de inferencia, así como la vir-
tud de la razonabilidad en aceptar “los criterios y procedimientos 
del conocimiento del sentido común y aceptando los métodos 
y conclusiones de la ciencia cuando no son controversiales”.29 
Como se ha mostrado, Brasil sem Homofobia fue una iniciativa 
que no sólo se planteaba desde la ciencia, sino que también tenía 
como propósito generar discusión pública basada en la ciencia. 

28 Lovett, Frank, “Republicanism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Meta-
physics Research Lab, Stanford University, 2018.

29 Rawls, John, Political Liberalism, Nueva York, Paperback, Columbia University 
Press, 2005, p. 139.
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Un resultado de esta propuesta es que el número de razones 
públicas disponibles para adelantar discusiones en torno a la po-
blación LGBTI+ sería ampliado conforme más conocimiento e 
información derivada en la ciencia fuese producido.

En este punto se puede hacer evidente que la oposición a Bra-
sil sem Homofobia no es en realidad una oposición en términos 
de la neutralidad del Estado, como lo sugiere la plataforma ge-
neral desplegada en Escola sem Partido, sino que es una oposi-
ción profunda a la soberanía del Estado y los mecanismos en los 
que usualmente (o idealmente) se basa para tomar decisiones en 
políticas públicas.

Una de las críticas constantes que los defensores de Escuela 
sem Partido plantean es que la ciencia brasileña tiene un sesgo 
ideológico y que, por ello, no extraña que el cuerpo docente uni-
versitario y escolar reproduzca ese sesgo entre sus estudiantes. 
De acuerdo con esta crítica, el problema no es que los docentes 
intencionalmente trasmitan ideas políticas o morales a sus estu-
diantes con alguna agenda en particular —ésta es una obligación 
que ya existe en la normativa brasileña y sobre la cual no parece 
haber mayores desacuerdos—, sino, por el contrario, que el siste-
ma favoreciera un tipo particular de profesores con una ideología 
específica.

Esta es una crítica válida y, de hecho, ampliamente defendida 
por varios sectores de la academia. La falta de diversidad en el 
ámbito ideológico, étnico, de clase, racial, geográfico, de género, 
de sexo es un problema que hace que la academia no funcio-
ne correctamente. Esto se debe a que la falta de diversidad al 
interior de la academia le genera un problema epistémico: su 
capacidad para producir conocimiento, esto es, para alcanzar la 
verdad, es reducida en virtud de los límites de perspectivas que 
resultan del hecho de estar constituidas por un cuerpo científi-
co relativamente homogéneo.30 Para solucionar este problema, la 

30 Sobre los beneficios epistémicos de la diversificación al interior de instituciones (y 
de entornos sociales en general), existe consenso en diversos sectores académicos; véa-
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academia brasileña tendría que tomar medidas para diversificar 
la composición de sus integrantes en todos los ámbitos mencio-
nados —y no únicamente en el ideológico, como defiende Escola 
sem Partido—.

Ahora bien, suponiendo que de hecho existe un problema de 
sesgo ideológico, ¿quién tiene la competencia correspondiente 
para solucionar este problema? Teniendo en cuenta que se trata 
de un problema que interfiere en contra de los propósitos insti-
tucionales de la academia —principalmente propósitos relativos a 
la docencia e investigación—, la respuesta natural sería que es la 
academia misma la que debe definir cómo resolver sus fallas ins-
titucionales, pues es ella la que tiene la competencia para iden-
tificar estas fallas y para diseñar posibles soluciones. Ahora bien, 
podría afirmarse que los propósitos institucionales de las univer-
sidades, y de la academia en general, son más amplios, ya que al 
ser instituciones en las que hay circulación de ideas, generación 
de conocimiento e interacción social entre personas con diversos 
orígenes, también tienen la función de promover y consolidar va-
lores democráticos. Si se acepta esta opción, entonces se abre la 
posibilidad para que la autoridad estatal establezca algún tipo de 
restricciones y obligaciones con respecto al funcionamiento de las 
universidades. Es en este contexto que, con el fin de promover el 
valor democrático de la integración racial, las políticas de discri-
minación positiva establecidas por la autoridad estatal brasileña 
en los procesos de admisión y contratación cobran sentido. A 
juzgar por este tipo de legislación, el Estado brasileño se alinea 
con la concepción amplia sobre los fines institucionales de las 
universidades.

Escola sem Partido podría ser identificado como un movimien-
to que actúa al interior de la concepción amplia de los propósitos 
institucionales de las universidades, defendiendo la postura según 

se Anderson, Elizabeth, The imperative of integration, Princeton University Press, 2013; 
Haidt, Jonathan y Jussim, Lee, “Psychological science and viewpoint diversity”, APS Ob-
server, núm. 2, 2016.
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la cual el ideal democrático requiere que el Estado promueva la 
diversificación ideológica al interior de las universidades, ya que, 
de no hacerlo, éstas podrían convertirse en instituciones ideo-
lógicamente sesgadas que irían en detrimento de los valores de 
una democracia liberal. Aunque esta postura tiene una premisa 
empírica que debería ser verificada rigurosamente (que en las 
universidades hay homogeneidad ideológica que es dañina para 
la democracia), hay en este razonamiento un elemento válido 
para la discusión pública que podría conllevar a intensificar los 
incentivos para diversificar la composición académica universita-
ria. Paradójicamente, los defensores de Escola sem Partido son 
contrarios a las políticas de acción afirmativa, que tienen justa-
mente ese efecto.

Esta no es, sin embargo, la línea argumentativa presente en 
el movimiento que promueve Escola sem Partido . Recordemos 
que uno de sus elementos centrales insiste en que los conteni-
dos pedagógicos no sean contrarios a las convicciones morales 
y políticas de las y los estudiantes (y sus familias y las asocia-
ciones a las que pertenecen). La diversificación de las institucio-
nes académicas no es una estrategia que satisface este tipo de 
demanda. Por un lado, corrige sus problemas epistémicos debido 
a que el pluralismo contribuye a la indagación sobre la verdad 
y, por el otro, corrige sus problemas democratizadores debido a 
que la exposición a distintos puntos de vista e interpretaciones 
del mundo puede consolidar valores de respeto y tolerancia ante 
la diferencia y el desacuerdo que, a su vez, resultan útiles para la 
deliberación democrática. En ninguno de los dos casos se cancela 
la posibilidad de que los contenidos pedagógicos sean contrarios 
a las creencias morales de los y las estudiantes, que es lo que 
pretende Escola sem Partido.

La crítica que señala un sesgo ideológico en la ciencia y la 
academia brasileña no es, por lo tanto, plausible, pues no es 
consecuente con los objetivos públicamente declarados por los 
promotores de Escola sem Partido. Recordemos que esta crítica 
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fue introducida para intentar caracterizar una objeción acerca de 
un posible vicio en la constitución de la razón pública brasileña. 
De acuerdo con esta crítica, la manera como está constituida la 
razón pública brasileña es defectuosa porque uno de sus insumos 
importantes —los resultados de la ciencia, cuando no controver-
siales— son producidos de una manera ideológica. El problema 
que surge al intentar utilizar este tipo de argumento para defen-
der Escola sem Partido es que las soluciones propuestas para el 
posible sesgo ideológico en la producción científica no son con-
ducentes a los propósitos de Escola sem Partido . La razón para 
ello es que el propósito de esta iniciativa no es garantizar que las 
universidades sean centros dedicados a la verdad o a la promo-
ción de los valores democráticos. El propósito es, por el contrario, 
recuperar el control en la educación moral de los estudiantes.

Brasil sem Homofobia era un programa con la intención de 
garantizar la inclusión de la población LGBTI+ como portadora 
plena —y no meramente formal— de los derechos y deberes de la 
ciudadanía brasileña. Para ello, se pretendía promover una ética 
que desincentivaba la intolerancia social. Si bien se trataba de 
una iniciativa que contradecía las convicciones morales de un 
porcentaje (probablemente) considerable de la ciudadanía bra-
sileña, no había en la iniciativa elementos que indicaran restric-
ciones a la libertad de conciencia o a la libertad de asociación. 
Brasil sem Homofobia no tenía como objetivo impedir reuniones 
voluntarias entre grupos de personas para constituir asociacio-
nes que consideran a la homosexualidad como una enfermedad, 
que niegan la membresía a homosexuales y que publican y es-
tudian material con contenido homofóbico con cierta periodici-
dad. Si bien el derecho a discriminar por razones internas a una 
asociación voluntaria específica presenta debates difíciles y con-
trovertidos, programas que buscan fomentar una ética inclusiva, 
pluralista y tolerante no tienen implicaciones directas respecto 
a este tipo de derechos y pueden garantizar una tolerancia am-
plia con respecto a excepciones frente a leyes antidiscriminación. 
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Así como la Iglesia católica tiene el derecho a discriminar a las 
mujeres y a los no católicos en el momento de contratar perso-
nal cuyas tareas están directamente vinculadas con promover el 
proyecto institucional de la Iglesia católica, otras organizaciones 
privadas tendrían el derecho a adoptar actitudes similares con 
respecto a miembros LGBTI+.

Para terminar, quisiera hacer explícita la relación entre este 
argumento y la amenaza a la laicidad del Estado. La relación es 
indirecta. El argumento desarrollado muestra que Escola sem 
Partido es un movimiento que tiene como propósito poner en 
duda la autoridad del Estado para inculcar una ética ciudadana 
que tenga un contenido moral antidiscriminatorio frente a la po-
blación LGBTI+. Así planteado, este es un problema jurisdiccional 
que no parece involucrar un elemento relacionado con la laicidad 
estatal. No obstante, ésta entra en la escena cuando se tiene en 
consideración que el movimiento social que se opone a la “ideo-
logía de género” es un movimiento de origen católico que hoy 
en día es movilizado por iglesias evangélicas. La soberanía del 
Estado laico está tan comprometida cuanto vinculadas estén es-
tas iglesias en la promoción de Escola sem Partido. El caso del 
exalcalde y pastor de la ciudad de Río de Janeiro suministra un 
indicio acerca del grado actual de tal vínculo.
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