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Introducción
Teresa González Luna y
Jesús Rodríguez Zepeda

Difícilmente podría exagerarse la importancia de los fenómenos religiosos en 
la vida política y en la experiencia cultural de las sociedades contemporáneas. 
La administración política de la diversidad de sistemas de creencias y de orga-
nizaciones eclesiásticas es uno de los mayores desafíos para cualquier Estado 
de nuestro tiempo. Pero esto no es una novedad; así ha sido siempre y no va-
riará en el futuro. El peso de lo religioso sobre el ejercicio de la autoridad ha 
sido experimentado por prácticamente cualquier sociedad, y la variedad de di-
seños gubernamentales, instituciones, legislaciones y estrategias creados para 
enfrentar el desafío de lo religioso sobre la acción del Estado forma catálogos 
históricos abundantes y complejos.

Ningún modelo político, por eficaz que sea, sutura definitivamente la bre-
cha de conflicto que asoma desde lo religioso, pero algunas sociedades han 
logrado establecer modelos —como la aconfesionalidad o la laicidad, que 
son típicamente modernos y hasta ilustrados— que permiten procesar civi-
lizadamente los riesgos del pluralismo religioso y evitar que se conviertan en 
dominio político y en enfrentamiento abierto. Sólo en los marcos estatales 
caracterizados por tales modelos el derecho a las libertades de conciencia y de 
religión es una realidad efectiva.

Hoy sabemos que la dimensión de lo religioso es constitutiva del orden 
social. Ningún resabio jacobino debería llevar a la minusvaloración del papel 
que las creencias e instituciones religiosas juegan en la construcción de las  
esferas social y política. Por ello, lo religioso no debería más ser visto como una 
mera superestructura ideológica o como una ficción superable por la supuesta 
disposición de las respuestas correctas acerca de la verdad o falsedad de los 
contenidos religiosos. Se trata, más bien, de un subsistema social en sí mismo, 
con poderosos e influyentes vínculos con el resto de formas de organización 
y vida colectivas. Desde luego, esta influencia no se limita al papel que juegan 
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las religiones organizadas y sus jerarquías en el tratamiento político de los 
asuntos colectivos, sino que se expresa también mediante la construcción de 
horizontes simbólicos y sentimentales que ofrecen sentido para muchas pre-
guntas humanas de primer orden. Las ideas de salvación, de rectitud moral, de 
felicidad humana y de vida eterna, entre otros principios de estirpe religiosa, 
están lejos de ser cuestiones menores y se vuelcan en la vida práctica como 
directrices para la acción privada y para la intervención pública.

Es a tal punto importante el peso de lo religioso en la política y la cultura 
que ninguna sociedad puede permitirse la omisión en una política estructural 
acerca de lo religioso. Es tarea del Estado, sobre todo cuando se halla condi-
cionado por un marco constitucional que prohíbe la institucionalización de 
los credos y la colonización de lo público por lo eclesiástico, como es el caso 
de México, una administración eficaz y basada en derechos del pluralismo 
religioso que define hoy en día a cualquier sociedad. 

Entre los distintos enfoques desde los cuales es posible abordar la pro-
blemática que proviene de la pluralidad irreductible de dioses e Iglesias, la 
perspectiva antidiscriminatoria es crucial. Sería raro que en los procesos de 
discriminación basados en la religión el Estado no tuviera nada que ver. Su ac-
ción, inacción, intervención u omisión son definitorias de la posibilidad de una 
gobernanza democrática de ese pluralismo religioso que se expresa también 
como pluralismo de proyectos de intervención política; pero además definen 
el riesgo de que acontezcan violaciones de derechos de las personas sobre la 
base de motivos religiosos.

Si los casos de discriminación directa, como cuando una mayoría religiosa 
limita o conculca el derecho a la libertad religiosa de una minoría con la que 
comparte espacio geográfico, sólo se explican por la voluntad de los agentes po-
líticos de que así suceda, también los casos de discriminación religiosa indirecta, 
que a veces tienen efectos socialmente más graves que la directa, son atribuibles 
a omisiones, intenciones e intervenciones del poder estatal. Si, como la evidencia 
histórica muestra, el Estado hace suyos valores que sólo corresponde sostener a 
actores no públicos como Iglesias y feligresías, el resultado es que, aunque siga 
formalmente vigente la libertad religiosa, este derecho se ve reducido y hasta 
anulado para quienes no comparten los valores y principios de esas agrupaciones.
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La alianza ideológica y política del Estado con los grupos religiosos abre así 
una ruta que desemboca en la confesionalidad y el integrismo —entendidos, 
respectivamente, como grados de avance en la conversión de la norma religiosa 
en ley civil y en la colonización del espacio público común por credos religiosos 
particulares. Esta alianza también tiende una amenaza permanente de discri-
minación para quienes, sosteniendo o no ideas religiosas, sólo aceptarían que 
los principios reguladores de la vida social tanto en lo ético como en lo jurídico 
provengan de un marco democrático-constitucional y no de las religiones.

Por ello, la exigencia de no discriminación por razones religiosas no sólo es 
parte de una sana concepción democrática de la justicia, en el sentido de que 
la llamada libertad de conciencia exige una abstención estatal de institucio-
nalizar u oficializar un credo religioso, sino que exige también la construcción 
de un entramado constitucional, legal, institucional y de axiología pública que 
posibilite en serio la experiencia del pluralismo religioso, es decir, un entrama-
do que propicie un espacio público de orientación crítica, ilustrada y guiado 
por los derechos humanos.

La revisión académica de la experiencia de la laicidad y su relación con el 
derecho humano a la no discriminación es una urgencia intelectual para un 
país como México, aunque también es una urgencia política vinculada estre-
chamente con la salud democrática de la nación. El principio de laicidad es 
el mejor recurso que las sociedades modernas, incluida la mexicana, encon-
traron para evitar los conflictos y guerras religiosas sin abolir los derechos de 
libre conciencia y libertad religiosa. Si bien la exigencia general de la acon-
fesionalidad estatal es un logro histórico y está plasmada con claridad en los 
instrumentos de derecho internacional con que un país como México está 
legalmente comprometido, la exigencia más específica de construcción de un 
espacio público, un sistema institucional y un proceso educativo y cultural de  
carácter laico es una norma constitucional decantada tras una larga ruta  
de procesamiento de los conflictos religiosos. En efecto, si bien la laicidad y la 
no discriminación por razones religiosas son una demanda política y civiliza-
toria en México, también son parte del marco constitucional y forman el con-
tenido de diversas legislaciones secundarias o reglamentarias positivas, entre 
éstas, del sistema de normas antidiscriminatorias federales y locales. 
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Nuestro proyecto se emplaza en la evidencia histórica de que la oficiali-
zación de ciertos valores y creencias religiosas por parte de un Estado produ-
ce, entre otras consecuencias negativas, profundos efectos discriminatorios. 
Como actualización de prácticas de discriminación directa pueden registrarse 
numerosos actos en que tanto los grupos religiosos mayoritarios como el po-
der público en algunas de sus modalidades prohíben, persiguen, estigmatizan 
o rechazan a quienes se afilian a un grupo religioso minoritario, dando lugar 
así a una reducción directa al derecho humano a profesar la fe elegida por cada 
persona. Aunque también puede identificarse una amplia variedad de prácti-
cas de discriminación indirecta, como las que surgen cuando el poder público 
hace suyos los contenidos morales o principios axiológicos de algunos credos 
religiosos para impulsarlos como valores públicos. En este segundo sentido, la 
reducción del pluralismo y diversidad religiosos del espacio público opera en 
contra de quienes no profesan los credos religiosos apoyados estatalmente o, 
simplemente, de quienes no profesan religión alguna.

En el proyecto de investigación denominado Dioses, Iglesias y diversidad: 
la discriminación y el Estado laico hemos partido de la constatación de que en 
las sociedades constitucionales existe una tendencia convergente entre dos 
derechos humanos: la libertad de conciencia y de religión y el derecho a la no 
discriminación. El derecho humano a no ser discriminado se especifica bajo 
la figura de una prohibición de discriminar a cualquier persona o grupo por 
razones de su creencia religiosa, y reclama de los Estados una clara política 
de protección de las personas y grupos que puedan ver limitados o cancela-
dos sus derechos y libertades sobre la base de sus confesiones religiosas o de 
la ausencia de éstas. Nuestro proyecto también constata que una definición 
de laicidad compatible con el diseño constitucional mexicano va más allá de 
la mera aconfesionalidad del Estado. La aconfesionalidad establece la sepa-
ración formal y funcional entre lo religioso y lo civil en el funcionamiento 
regular de las instituciones sociales, pero permite que los particulares y las 
asociaciones influyan en la esfera pública, e incluso en la educación pública, 
a través de ideas y valores religiosos. En contraste, la laicidad se emplaza en 
primera instancia en la separación entre el Estado y las Iglesias, pero agre-
ga a esta posición la exigencia de que el Estado se oriente por un sistema 
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axiológico en el que deben predominar los criterios científicos y la lucha sis-
temática contra las creencias supersticiosas (“la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, como las identifica el lenguaje 
explícito de la Constitución). En general, los Estados laicos, sobre la base de 
su propia experiencia histórica en cuanto al conflicto religioso, contemplan 
con reserva la pretensión de intervención pública de las ideas religiosas y 
procuran apartarlas de sus sistemas educativos o del funcionamiento de las 
instituciones públicas. En ese sentido, la laicidad del Estado ofrece a los ciu-
dadanos no sólo el compromiso de aconfesionalidad de éste, sino también el 
de la construcción cultural de una narrativa pública fundada en la tradición 
ilustrada que se inclina a valorar altamente la ciencia, el progreso humano y 
el uso crítico de la razón.

***

En el libro que presentamos bajo el título Dioses, Iglesias y diversidad: la 
discriminación y el Estado laico, coordinado por Teresa González Luna y Jesús 
Rodríguez Zepeda, aparecen las siguientes contribuciones.

Rodolfo Vázquez, en su texto “Laicidad, religión y deliberación pública”, 
se propone defender y hacer explícita una línea de argumentación que justifica 
la existencia de un Estado laico tolerante y la necesidad de la deliberación pú-
blica en un régimen democrático. Esta propuesta tiene el propósito de ofrecer 
y justificar una respuesta positiva a la pregunta de si es posible articular una 
noción de lo “racionalmente aceptable” que todos los ciudadanos y ciudadanas 
puedan compartir. De manera enfática, esta línea de argumentación reivindica 
la confianza en la razón y su capacidad argumentativa, y se compromete con 
la defensa coercitiva de los derechos humanos y el reconocimiento de la evi-
dencia empírica proporcionada por la ciencia, proponiéndolos como los mejo-
res candidatos a constituirse en razones impersonalmente estimativas. Según el 
autor, un Estado laico debe partir del reconocimiento de tales premisas para 
articular su administración política de la diversidad religiosa.
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En el segundo artículo, titulado “¿Todos los dioses discriminan? Laicidad, 
religión y derechos de las mujeres”, Estela Serret parte del enunciado de que el 
reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos es consustancial 
a la democracia moderna. Propone, por ello, que la estructura social que los 
promueve sigue siendo relativamente joven y continúa enfrentando desafíos y 
tensiones internas. Entre esos desafíos se cuenta la dificultad persistente para 
hacer que las leyes, instituciones y prácticas sean congruentes, justamente, con 
el principio de universalidad. La profesora Serret apunta que, desde los inicios 
de las democracias liberales, las mujeres han sufrido el regateo de sus liberta-
des fundamentales y han debido luchar sin tregua para ser reconocidas como 
sujetos morales y ciudadanas con pleno derecho. En pleno siglo xxi,  las 
sociedades democráticas, de corta o larga data, continúan albergando corrien-
tes culturales y políticas que se oponen sistemáticamente a la generalización 
de las libertades, afectando especialmente los derechos de las mujeres. Entre 
esas corrientes, que operan a contrapelo de los valores democráticos funda-
mentales, destacan las del neoconservadurismo religioso. Con independencia 
del credo que representen, distintos discursos religiosos aparecen hoy pseudo 
renovados para pelear con nuevos bríos sus viejas batallas antiderechos. Con 
creciente influencia, plantan cara al feminismo empleando un discurso cienti-
ficista desde el cual han adquirido creciente legitimidad. Por ello, este capítulo 
se orienta a detallar el nuevo rostro de esas estrategias político-religiosas y los 
desafíos que suponen para la consolidación de sociedades más igualitarias y 
más justas.

En tercer lugar, se presenta la contribución de Pedro Salazar, “La 4T y su 
(dudosa) laicidad”. Este ensayo, apunta el autor, es el resultado de un largo pro-
ceso de estudio y reflexión sobre la laicidad y sus modalidades. Durante ese 
pro ceso, el autor decantó un aprendizaje que le permite sostener que existen 
diversas teorías sobre el Estado laico, así como diferentes modelos prácticos 
de arreglos institucionales orientados por la máxima genérica de la separación 
Estado-Iglesia(s). A partir de ello, logra identificar cuál es el núcleo medular 
de cualquier Estado laico digno de ese nombre. Estas condiciones mínimas 
se refieren a lo que en este texto se denomina una “tríada de parejas de prin-
cipios: a) sometimiento/no sometimiento; b) separación/no confusión; c) no 
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privilegio/no discriminación”. Estas categorías hacen las veces de una lupa con 
la que se analizan discursos y acciones emprendidas por la llamada 4T en sus 
primeros dos años de gestión.

María Martha Collignon analiza, en “Transexualidad, derechos humanos 
y laicidad: tensiones y disputas en torno a paternidades transexuales”, que la 
sexualidad como construcción social y cultural ha sido objeto de atención im-
portante en los últimos años, particularmente visible por el proceso de secu-
larización que se ha vivido. En este proceso, la población lgbti+, y de manera 
particular la población trans, ha participado de forma importante, mostrando 
las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran y la necesidad de tra-
bajar por la consolidación de sus derechos a la diferencia, a la libre expresión 
e identidad de género y a la no discriminación. Este texto concentra la mirada 
en los encuentros y desencuentros de diversos actores en la lucha por la cons-
trucción de marcos normativos y políticas públicas equitativas y respetuosas 
de la diversidad sexual y de género. El régimen de laicidad en que se inscribe la 
actuación política del Estado mexicano abre una posibilidad importante para 
atender la situación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos  de 
esta población. El texto aborda las condiciones de vulnerabilidad y discrimi-
nación que viven las personas trans en México, la sistemática violación de sus 
derechos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, los de salud, 
los de identidad y libre expresión; el papel del Estado laico en la instauración 
y mantenimiento de un proyecto que reconozca el derecho a la diferencia, y 
los mandatos culturales, morales, jurídicos y religiosos que se actualizan en el 
debate en torno a los derechos que tiene la población trans a la identidad, a la 
libre expresión de género, a la no discriminación, al matrimonio y a la confor-
mación de una familia.

En la quinta contribución, Pauline Capdevielle presenta el estudio “¿Tie-
nen las Iglesias el derecho a discriminar? Algunos elementos de análisis para 
la reflexión”. Su objetivo es responder a la pregunta de si las Iglesias, en las 
sociedades democráticas, constitucionales y laicas, tienen un derecho a discri-
minar a las personas, en el marco de su derecho a la autonomía institucional 
y a sostener y mantener su ideario religioso. La investigadora sostiene que el 
combate a la discriminación no se limita a una abstención del Estado, espe-
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cialmente al tratarse de personas pertenecientes a colectivos que padecieron 
formas de desigualdad y marginación arraigadas en las estructuras sociales. Al 
respecto, puede argumentarse que la cláusula antidiscriminatoria de la Cons-
titución ha de extenderse a las relaciones entre particulares. Por otro lado, el 
principio de separación entre el Estado y las Iglesias no ha de entenderse sim-
plemente como el reconocimiento de dos esferas de competencia separadas, 
sino como un mandato de subordinación de las Iglesias a las leyes civiles, en 
particular respecto a la protección de los derechos y libertades fundamentales 
de las personas. Argumenta que, si bien es posible encontrar consensos en 
torno a la prohibición de las prácticas religiosas que buscan modificar la orien-
tación sexual o identidad de género de una persona y censurar la expulsión 
de estudiantes embarazadas de instituciones educativas confesionales, otros 
casos siguen en disputa, como la posibilidad de las Iglesias para despedir a sus 
docentes debido a estilos de vida que se consideran incompatibles con  la 
doctrina oficial.

En el artículo “La familia que debe protegerse: reflexiones sobre la socia-
lización de valores en torno al núcleo familiar”, Marina G. Molina Fuentes 
sostiene que la disputa en torno al concepto de familia, y por consiguiente 
respecto de los grupos que pueden clasificarse dentro de éste, ha adquirido una 
creciente relevancia nacional en virtud de los procesos de pluralización social. 
Afirma que la cuestión no es menor, pues pone de manifiesto la coexistencia 
de perspectivas contrapuestas: por un lado se encuentran quienes conciben a 
la familia como un núcleo social conformado por padre, madre e hijas/os; por 
otro, se ubican quienes consideran que su composición es irrelevante, toda vez 
que ésta ha de entenderse a partir de sus funciones sociales y no de las perso-
nas que la integran. Con independencia de las motivaciones que subyacen en 
la argumentación de unos y otros grupos, lo cierto es que se trata de un debate 
con consecuencias reales para la vida de las personas. Aquí se propone que 
tales efectos pueden observarse tanto en la esfera jurídica como en el espacio 
social; en ese sentido, este artículo tiene como objetivo esbozar una reflexión 
sobre dichos rubros. Para explorar el primero se revisa la legislación en materia 
familiar, problematizando sus cambios y continuidades a la luz del principio 
de laicidad. Para aprehender el segundo se analiza el papel que adquiere la 
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familia como espacio de socialización primaria y el modo en que ésta incide 
en la propia concepción sobre lo que significa la familia.

Jesús Rodríguez Zepeda, en su estudio “El paraguas roto del ecumenis-
mo: pulsión integrista y discriminación con base en la religión”, sostiene que 
el ecumenismo debe ser visto, en primera instancia, como un programa de 
unidad del pluralismo religioso contemporáneo sobre la base de una serie 
 de creencias trascendentales y un núcleo de valores compartidos por diversos 
credos y confesiones religiosas; pero arguye que también debe entenderse, para 
los efectos críticos de su argumento, como una pretensión de intervención 
 de los grupos religiosos coaligados y de sus aliados o emisarios políticos en las 
agendas de la vida pública a partir de los principios teológicos o morales de 
primer orden que los vinculan. Conforme a esa perspectiva, afirma que el ecu-
menismo nunca es sólo una experiencia de consenso religioso, sino también, y 
acaso de forma más sobresaliente, la construcción de un discurso con preten-
siones de hegemonía ideológica, cultural y legislativa en la esfera pública de 
las sociedades contemporáneas. Sobre la base de este argumento, evalúa esta 
voluntad de intervención como expresión de una pulsión integrista, es decir, 
como un intento de colonización, a partir de una supuesta, aunque siempre 
fallida, afirmación de universalidad axiológica de principios religiosos, de las 
normas e instituciones públicas de numerosas sociedades contemporáneas. 
Ofrece, como plasmación de su argumento, algunos ejemplos de la acción 
de grupos antiderechos en América Latina, centrando su atención en el caso 
mexicano.

En la octava y última contribución, Teresa González Luna presenta el ca-
pítulo “Los dioses en la educación. Laicidad, creencias religiosas y derechos de 
la niñez”. Aquí se ofrece, desde una perspectiva antidiscriminatoria, un análisis 
de la experiencia en México del llamado “pin parental”, que es un caso reciente 
en México en el que el principio de laicidad queda cuestionado. Esta iniciativa 
controvertida expresa el intento de establecer normas jurídicas que autoricen 
a las madres y los padres de familia a restringir los contenidos relacionados 
con la educación sexual que reciben las niñas, los niños y adolescentes (nna) 
en el sistema de educación básica, en función de sus convicciones morales, 
éticas o religiosas. Se trata de una propuesta promovida por diversos actores 
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sociales conservadores a lo largo y ancho del país, entre los que destacan los 
políticos y religiosos, que pone en franca tensión el ejercicio de derechos hu-
manos en un Estado laico y democrático y renueva la clásica discusión sobre 
la separación del Estado y las Iglesias. Esta idea de corte fundamentalista, y 
su concreción en ley en algunos casos, ha dado lugar a un debate público en 
el que se entremezclan hechos, distintas concepciones del mundo y creencias 
religiosas, posturas políticas y pronunciamientos institucionales y de actores 
sociales. Se trata de uno de los más claros ejemplos recientes en México en los 
que el principio de laicidad ha vuelto a quedar en duda, pese al claro mandato 
constitucional.

***

La Red de Investigación sobre Discriminación (Rindis) ha construido, 
durante una década, una tradición de proyectos de investigación centrados 
en áreas específicas de los estudios sobre discriminación. El proyecto del año 
2020, que ahora se materializa con la publicación Dioses, Iglesias y diversidad: 
la discriminación y el Estado laico, convocó a expertas y expertos en los temas de 
laicidad, pluralismo religioso, derechos humanos y no discriminación a inves-
tigar sobre los vínculos específicos entre la experiencia y crisis de la laicidad y 
la situación de discriminación que se le puede asociar. Las tesis y argumentos 
que la persona lectora encontrará en este libro fueron discutidos, como avan-
ces de investigación, en el “Foro Rindis 2020: Los dioses y la discriminación 
en su nombre”, que se celebró el 31 de agosto de este año. Por las restricciones 
derivadas de la pandemia de COVID-19, este encuentro se realizó de manera 
virtual a través de la plataforma Zoom y con transmisión en vivo por el canal 
de YouTube de la Rindis. Allí mismo, junto con otros materiales, ha quedado 
anidada la grabación del seminario.1 Este formato virtual arrojó un resultado, 
no contemplado originalmente, de difusión de los argumentos de esta obra 
que ha resultado altamente positivo: que las personas que siguen accediendo 

1 Véase <https://www.youtube.com/channel/UCSJw6JVSU-N3rtJjP7KNb-A>.
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al seminario en su grabación en internet estén ahora a la espera de la versión 
acabada de los artículos de investigación y que, de manera correlativa, quienes 
se acerquen al proyecto a través del libro publicado puedan reconstruir la de-
liberación que tuvo a la base mediante el seminario disponible por vía digital.

Quienes coordinamos este proyecto queremos reconocer el apoyo que he-
mos recibido de distintas personas e instituciones, aun en estos tiempos de 
enfermedad y preocupación que afectan no sólo los proyectos académicos sino 
todas las esferas de la vida. En primer lugar, debemos agradecer a las autoras 
y autores de la obra. Más allá de personalidades expertas, son personas ge-
nerosas y solidarias que se volcaron con dedicación y puntualidad al trabajo 
colectivo para que esta obra fuera una realidad. Enseguida, debemos agradecer 
a la Universidad de Guadalajara, que a través de la Cátedra unesco “Igualdad 
y no Discriminación” allí hospedada, hace posible la publicación impresa de la 
obra y de una edición digital de la misma. En especial, Jesús Rodríguez Zepe-
da reconoce que, para la conducción del proyecto, ha sido relevante el apoyo 
del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Su proyecto “La injusticia discriminato-
ria: de la conceptualización a la métrica” es financiado por la Convocatoria de 
Ciencia Básica 2017-2018 (CB A1-S-31499). Asimismo, agradece el apoyo 
del Posgrado en Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, unidad Iztapalapa, por facilitar las condiciones que hacen posible 
sus tareas regulares de investigación, así como los recursos digitales que per-
mitieron la realización del Foro Rindis 2020. En particular, expresamos un 
reconocimiento al trabajo de Andrea Arellanes y Víctor Irving Ayala, quienes 
lograron que el seminario digital se planificara y realizara de manera fluida y 
profesional.
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Laicidad, religión y 
deliberación pública
Rodolfo Vázquez

El espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura,  
sino la condición de convivencia de todas las posibles culturas.

Norberto Bobbio 

Introducción

En el año 2000 daba inicio en México el llamado “sexenio del cambio de-
mocrático”. Ello representaba la derrota del partido hegemónico en el poder 
durante setenta años y el estreno de un gobierno de derecha. Quizás alertando 
lo que podría significar este tipo de gobierno, en alianza tácita con la Iglesia 
católica —digo tácita porque en México se reconoce jurídicamente  la se-
paración de las Iglesias y el Estado (cpeum, 1992: artículo 130, totalmente 
reformado)—, y anticipando las posibles consecuencias en materia civil y edu-
cativa, se comenzó a enfatizar a través de los medios y de la comunidad inte-
lectual la importancia de la laicidad y de algunos valores y principios afines: la 
tolerancia, la pluralidad, la separación entre lo público y lo privado, la libertad 
religiosa y el proceso de secularización.1 

Tal énfasis resultaba especialmente importante en un fin de siglo y el ini-
cio del siguiente, en lo que se advertía sobre el hecho de un cuestionamiento 
creciente de la laicidad: 

1 Véase Rodolfo Vázquez (2007). En esta compilación colaboran Roberto Blancarte, Carlos 
Pereda, Corina Yturbe, Alberto Sauret, Gilberto Guevara Niebla, Marta Lamas, Luis Salazar 
Carrión, Alfonso Ruiz Miguel, José Woldenberg, Pedro Salazar Ugarte, Francesco Rimoli y 
Miguel Carbonell.
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Desde hace algunas décadas, decía el sociólogo Roberto Blancarte, 
es notorio el proceso de recuperación de espacios públicos por parte 
de las religiones y no sólo en las áreas de mayor presencia católica; lo 
vemos en el Islam, en el hinduismo y en los diversos cristianismos. La 
crisis de la utopía de la modernidad, la incapacidad de ésta para dar 
respuesta a todos los problemas sociales y de sentido de los individuos, 
la ausencia de una legitimidad de muchas instituciones políticas, ha 
conducido a un nuevo planteamiento del papel de las religiones y de 
las instituciones eclesiales en la actualidad (Blancarte, 2000: 9).2

La apreciación de Blancarte era correcta para el caso de México. Los doce 
años de gobiernos panistas (2000-2012) y los seis de un gobierno priista “re-
convertido” (2012-2018) han sido una confirmación de lo que podríamos lla-
mar un reposicionamiento de la religión y un debilitamiento de la laicidad. 
Hay que reconocer, sin embargo, que si bien el carácter laico del Estado se 
mencionaba explícitamente en una ley secundaria —la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público— y en la propia Constitución referida a las ca-
racterísiticas de la educación impartida por el Estado, así como en el artículo 
130, con el reconocimiento de la separación entre Iglesias y Estado, fue hasta 
la reforma del artículo 40 constitucional (dof, 2012) que se incorporó el ca-
rácter laico como principio regulador de la organización del Estado mexicano 
junto a su carácter republicano, representativo, democrático y federal. Se daba 
cumplimiento así a una lucha histórica que tenía sus raíces en las demandas 
liberales del siglo xix y que encontró su cauce natural en las exigencias de 
una sociedad civil robusta que se fue fraguando desde fines de los sesenta del 
siglo xx y que culmina, al menos formalmente, en la reforma constitucional 
mencionada. No me cabe la menor duda de que los méritos de esta reforma 
corresponden a la sociedad civil, pero hubiera sido imposible concretarla de 
no haberse abierto los canales de discusión y deliberación democráticas, si no 
promovidos, al menos tolerados por los gobiernos en turno. 

2 En este libro se recogen los trabajos de Miguel Limón Rojas, Pablo Latapí Sarre, Juan 
Guillermo Figueroa y Yuriria A. Rodríguez Martínez, Manuel Ceballos, Jean Meyer, Diódoro 
Carrasco Altamirano y del propio Roberto Blancarte, con una presentación de Andrés Lira.
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En lo que llevamos del presente gobierno en México, de clara impronta 
populista y de fuertes tintes conservadores en materia moral y religiosa, se han 
ido cerrando poco a poco los canales de libre expresión y deliberación de la so-
ciedad civil, convirtiendo a la laicidad en letra muerta tanto desde el punto de 
vista jurídico como del político. Por supuesto, no me pasa desapercibido que 
ante las acciones y actitudes dogmáticas del gobierno se hayan radicalizado y 
polarizado las críticas deviniendo en una suerte de “laicismo”, que no de lai-
cidad. Norberto Bobbio caracteriza al “laicismo” por su tono beligerante, por 
un “lenguaje insolente, de rancio anticlericalismo, irreverente y, para decirlo en 
una palabra, nada laico, emotivo y visceral, que no se expresa con argumentos 
y, por lo tanto, parece querer rechazar cualquier forma de diálogo”, es decir, 
aquel laicismo que necesita “armarse y organizarse” degenerando, también, en 
integrismo, fundamentalismo y radicalismo (Bobbio, 1999).3 Digamos que 
ésta sería la otra cara de la moneda, que también ha encontrado en México 
manifestaciones claras de rechazo, impugnación y en ocasiones de violento 
repudio a cualquier manifestación pública de religiosidad.

¿Qué es la laicidad?

Entiendo por laicidad la doctrina que sostiene la imparcialidad del Estado ante 
las diversas creencias de los ciudadanos y ciudadanas en materia de religión  
o de convicciones metafísicas. Esto quiere decir que: 1) las creencias religiosas o  
metafísicas, su transmisión y enseñanza se localizan en el ámbito privado; 
 2) en tanto expresión de un derecho individual, el Estado debe proteger la 
libertad ideológica, que se manifiesta también en la no profesión de creencia 
religiosa alguna, así como las ideas antirreligiosas o antimetafísicas; 3) las fal-
tas a la moral de inspiración religiosa no tienen trascendencia política y más 
bien el Estado debe definir los delitos mediante criterios universalizables; 
  4) se debe privilegiar el criterio de argumentación y consentimiento de los 
individuos, a través del voto y del principio de mayoría, frente a la pretensión 

3 Bobbio escribió “Cultura laica y laicismo” en respuesta a los intelectuales italianos que 
firmaron un “Manifiesto laico” contra el integrismo religioso.
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de la custodia de verdades reveladas por la divinidad a través de sacerdotes y 
jerarquías eclesiásticas o comunidades fundamentalistas (véase Ruiz Miguel, 
2007: 159-160; Blancarte, 2007: 35).4

Con respecto a lo público y lo privado, debe aclararse que si bien el ámbito 
primordial de las creencias religiosas es el privado, la libertad religiosa com-
prende también el derecho a expresar e intentar expandir las propias creencias 
en el ámbito público: “desde la construcción de lugares de culto y de enseñan-
za religiosa hasta las procesiones y el proselitismo casa por casa” (Ruiz Miguel, 
2007). Lo que importa entender es que el perímetro correcto del ejercicio 
de esos derechos debe situarse estrictamente dentro de la sociedad civil y no 
traspasar a la utilización del Estado. Éste debe mantener una posición de im-
parcialidad frente a todos los cultos, sin privilegiar alguna confesión religiosa 
por encima de las demás. 

También conviene aclarar que imparcialidad no es sinónimo de neutra-
lidad entendida como inacción. Ejemplifico con un caso en sede judicial. Se 
trata del voto concurrente del ministro Cossío con respecto al régimen de con-
vivencia, en un matrimonio, mujer católica y padre judío, en el que el deman-
dante pedía que se adaptara el régimen de convivencia con su hija para que 
ella pudiera conocer y practicar los ritos propios de la religión judía, al igual 
que lo hacía con su madre, con respecto a los ritos católicos. El argumento de 
Cossío merece citarse: 

 
Mantener que la neutralidad estatal frente a las variadas creen-
cias de los ciudadanos exige al Estado no actuar o no pronunciar-

4 Para Blancarte (2007) los tres elementos esenciales de la laicidad son: 1) el respeto de la 
libertad de conciencia; 2) la autonomía del Estado respecto a las doctrinas y normas religiosas 
y filosóficas particulares, y 3) la igualdad real de todos los seres humanos y la no discriminación 
directa o indirecta. Tanto Ruiz Miguel (2007) como Blancarte (2007) no parecen distinguir 
entre neutralidad e imparcialidad. El primero es categórico al advertir que: “mi modelo ideal 
opta por una laicidad neta y rotunda del Estado, entendida como la más estricta neutralidad 
posible de los poderes públicos ante toda convicción relativa a la religión, incluidas las creencias 
no religiosas […] al Estado le está vedada esa posibilidad [la de ser laicista], debiendo limitarse 
a ser laico, en el sentido de neutral e imparcial entre las diversas creencias en materia de religión” 
(citado en Ruiz Miguel y Navarro-Valls, 2009: 34 y 62).
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se es olvidar que, en una gran cantidad de ocasiones, esa abstención  
no hace sino convalidar un estado de cosas profundamente asimétrico 
desde el punto de vista de los derechos y libertades de las partes […] 
lo que la Constitución exige fundamentalmente es imparcialidad, no 
inacción, y que el principio de separación entre las Iglesias y el Estado 
consagrado en el artículo 130 de la Constitución Federal no exime 
en muchos casos a los órganos estatales del deber de regular en dis-
tintos niveles (legislación, reglamentación, aplicación judicial) cues-
tiones que se relacionan con la vida religiosa de las personas (Cossío,  
2008: 64-65).5

Hay que tener presente que el ministro Cossío no está diciendo que se 
deba dotar de recursos al padre, ni el modo como debe educar a su hija, sino, 
exclusivamente, igualar en los derechos. De no ser así, el Estado incurriría   
en un paternalismo, o bien, en un perfeccionismo jurídicos injustificables des-
de un punto de vista liberal.

En este mismo sentido se expresan Michelangelo Bovero6 y Luis Salazar 
Carrión (2007: 149 y ss.). El adjetivo laico puede entenderse desde un punto 
de vista negativo mínimo de modo tal que para que un Estado sea laico basta 
con que sea neutral en relación con los diferentes credos religiosos. Sin em-
bargo, reducir la laicidad de esa manera, piensan estos autores, abre las puertas 
al nihilismo, al relativismo, al indiferentismo o al cinismo. Para evitar caer 
en  tal situación, es necesario que el pensamiento laico no se entienda como 
la ausencia de valores, sino como la manera de presentar y defender ciertos 
principios y valores: el pensamiento laico se funda en un principio práctico: la 
tolerancia, y en un principio teórico: el antidogmatismo. Siendo así, lo propio 
de una ética laica es colocar como principio fundamental el respeto a la auto-
nomía de los individuos en tanto seres racionales. Bajo este supuesto, tal ética 

5 El texto reproduce el voto concurrente formulado por el ministro Cossío Díaz en el 
amparo directo en revisión 502/2007, fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte el 28 
de noviembre de 2007. Para la distinción entre neutralidad e imparcialidad del Estado, véase 
Vázquez (2006: 151 y ss.). 

6 Véase Luis Salazar (2007: 151).
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exige una educación ilustrada, condiciones de legalidad y un derecho positivo 
que reconozca y garantice efectivamente los derechos fundamentales de todas 
las personas por igual. 

Faviola Rivera (2017) critica mi concepción de la laicidad en términos de 
imparcialidad del Estado, y no de neutralidad, como ella propone. Para Ri-
vera, decir imparcialidad es, por un lado, no dejar que influyan en la decisión 
las preferencias o prejuicios personales y, por otro, asegurar la simetría de los 
participantes en materia religiosa. Si el Estado interviene para corregir las 
desventajas en relaciones asimétricas entonces el Estado deja de ser neutral 
(laico). Por ello se pregunta, ¿qué igualdad es la que debe garantizar el Esta-
do?: ¿de recursos?, ¿de oportunidades? (Rivera, 2017: 405-412). 

Por lo pronto, creo que para ningún jurista es novedad que el Estado inter-
viene en materia religiosa para dirimir conflictos. En sede judicial ha habido 
casos muy interesantes, por ejemplo, con respecto a los Testigos de Jehová y 
las obligaciones cívicas de honores a la bandera y el canto del himno nacional 
en las escuelas públicas; o el caso de la comunidad Nueva Jerusalén en Mi-
choacán, con respecto también a la educación pública obligatoria y el rechazo 
de la misma por la comunidad, etc. Si el Estado ha intervenido es porque 
el Estado debe garantizar tanto el derecho a la libertad de conciencia como 
otros derechos con los cuales puede entrar en conflicto, como, por ejemplo, el 
derecho a la educación. A la pregunta de Rivera sobre el tipo de igualdad de la 
que estamos hablando al pensar en la imparcialidad del Estado, diría que  es 
la igualdad en los derechos que, por supuesto, preocupaba a Rawls, pero, sobre 
todo, a autores como Dworkin. Por supuesto, el Estado debe salvaguardar el 
ámbito de lo privado, pero esta protección no debe servir de excusa tampoco 
para violar derechos de terceros: el límite de la privacidad es precisamente la 
violación de derechos de terceros. 

A este respecto, un caso muy interesante, además del señalado sobre el 
matrimonio mixto, judío y católico en el voto concurrente del ministro Cossío, 
es el caso Wisconsin vs Yoder, de 1972, con respecto a la educación en la co-
munidad Amish, que retiraban a sus hijos de la educación pública los últimos 
dos o tres años de escolaridad básica. En este caso se decidió en favor de la 
comunidad, pero quizás lo más conocido del caso, y por el cual se le cita, es por 
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el voto en disidencia del juez William O. Douglas, del que vale la pena citar 
algún fragmento: 

Un niño Amish puede querer ser un pianista o un astronauta o un 
oceanógrafo. Para lograrlo deberá apartarse de la tradición Amish 
[…] Si sus padres conservan al niño fuera de la escuela más allá de 
la primaria, entonces el niño quedará imposibilitado de participar en 
el nuevo y apasionante mundo de la diversidad que tenemos hoy día 
[…] Si es constreñido a la forma de vida Amish por aquellos que 
tienen autoridad sobre él y si su educación es truncada, su vida entera 
puede ser impedida o deformada. 

Se está haciendo valer, también, el principio del interés superior de la ni-
ñez. Estoy tan convencido de la necesidad de igualar en los derechos básicos 
que he defendido la necesidad de que se regulen las escuelas privadas confe-
sionales y se exija una educación laica. Pero éste es otro asunto. 

La laicidad “activa”, decía, entendida en términos de imparcialidad y no de 
neutralidad, debe distinguirse de la idea popularizada por Sarkozy en la visita 
de Benedicto XVI a Francia (septiembre de 2008) sobre la laicidad “positiva”. 
Esta última en términos de uno de sus críticos es “aquella fórmula institucio-
nal que respeta la libertad de creer o no creer (en dogmas religiosos, claro) 
porque ya no hay más remedio, pero considera que las creencias religiosas no 
sólo no son dañinas sino beneficiosas social y sobre todo moralmente” (Sava-
ter, 2008: 31-32). Apoyándose en Jean Baubérot, Fernando Savater critica con 
razón tal tipo de laicidad porque significa: 

una forma de neoclericalismo, confesional, pero no confeso. Y eso 
porque un Estado realmente laico no sólo no puede dejarse conta-
minar por ninguna religión, ni privilegiar ninguna de las existentes 
sobre las demás, sino que tampoco puede declarar preferible tener 
una religión o no tenerla (2008: 31-32).
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Dicho lo anterior, quisiera detenerme en la cuarta característica señalada 
por Ruiz Miguel, la de privilegiar la argumentación y el consentimiento de 
los individuos en una sociedad democrática representativa por encima de la 
custodia y eventual imposición de verdades reveladas o convicciones metafí-
sicas por parte del Estado, en colusión abierta o solapada con las autoridades 
eclesiásticas. Es claro que el pluralismo de creencias últimas en materia reli-
giosa es, seguramente, inevitable, pero, como afirma el autor: “los intentos de 
imponer una u otra posición en esta materia por otras vías que no sean la ar-
gumentación racional y razonable o el ejemplo de la coherencia y la probidad 
de las conductas, son una clara negación de la libertad religiosa a la que todos 
los seres humanos tienen derecho” (Ruiz Miguel, 2007: 192).

Religión y deliberación pública

En términos de Cristina Lafont, la cuestión a debatir sería la siguiente: “¿Es 
posible realmente articular una noción de lo ‘racionalmente aceptable’ que to-
dos los ciudadanos puedan compartir a pesar de no coincidir en una visión del 
mundo o en una concepción del bien homogénea?” (2007: 130). 

No me detendré en el análisis de las presuposiciones pragmático-formales 
que subyacen a la práctica de la deliberación pública racional: inclusión, sime-
tría y reciprocidad entre los participantes, ausencia de coerción y libertad co-
municativa y responsabilidad. Podemos convenir que se pueden cumplir todos 
estos requisitos y concluir, sin embargo, en una visión del mundo o propuesta 
de acción no razonable. Me interesa plantear el problema en términos de las 
razones que puedan ser aceptadas por los demás, y éstas ya no hacen referencia 
sólo a los procedimientos sino también a los contenidos.  

En Liberalismo político John Rawls (1995) propone su conocido consenso 
sobrepuesto. Esta noción se apoya en el supuesto de que la razón común a todos 
los seres humanos es suficiente para descubrir y justificar nuestras obligacio-
nes morales y políticas. El consenso obtenido con respecto a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la onu sería un claro ejemplo de 
consenso sobrepuesto.
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A partir de tal consenso Rawls distingue entre razón pública y razón pri-
vada, distinción necesaria para responder la cuestión de qué tipo de argumen-
tos son aceptables e inaceptables en la deliberación pública. Para Rawls nada 
impide que los ciudadanos que participan en la deliberación pública política 
ofrezcan razones procedentes de las doctrinas comprehensivas, metafísicas o 
religiosas, en las que creen, pero siempre y cuando ofrezcan además razones 
generalmente accesibles a todos los ciudadanos que justifiquen dichas doctri-
nas. Si estas doctrinas comprehensivas no pueden apoyarse en razones públicas 
paralelas deben excluirse de la deliberación. El problema de esta concepción 
salta a la vista: ¿se puede pedir a un ciudadano que sacrifique sus aspiraciones 
de corrección sustantiva para satisfacer las aspiraciones de legitimidad de-
mocrática? Quien no estuviera dispuesto a hacerlo mantiene su sinceridad a 
costa de ser excluido o autoexcluirse de la deliberación pública; quien estuviera 
dispuesto a hacerlo apelaría a razones prudenciales para incluirse en el debate 
democrático, pero a costa de una buena dosis de sinceridad. 

Ronald Dworkin abunda en el dilema que plantea la propuesta de Rawls 
y se pregunta si en verdad, en sociedades liberales y democráticas, mayorita-
riamente religiosas y con gobiernos que no escatiman en hacer públicas sus 
filiaciones religiosas, estarían tan dispuestos los creyentes a mantener sus con-
vicciones separadas de su política, con todo el sistema coercitivo que ello im-
plica, aun cuando pudieran hacerlo. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido un 
país religioso desde sus inicios:

Martin Luther King Jr. [nos dice Dworkin] era un hombre de fe, y 
recurrió a su religión para condenar los prejuicios con una gran efec-
tividad; algunos curas católicos hablando en calidad de curas se han 
situado en la vanguardia de la lucha por la justicia social en Latinoa-
mérica y en otros lugares. En cualquier caso, los liberales no lograrán 
que los creyentes dejen a un lado sus convicciones religiosas cuan-
do asumen el papel de ciudadanos. Este papel requiere sinceridad 
y autenticidad, lo cual es imposible para esas personas a menos que 
mantengan sus creencias religiosas en mente. El cisma en torno a la 
religión en Norteamérica muestra las limitaciones del proyecto del 
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liberalismo político de Rawls, de su estrategia de aislar las convic-
ciones políticas de las convicciones morales, éticas y religiosas más 
profundas (Dworkin, 2008: 88-89).7

Jürgen Habermas ha dedicado algunos trabajos a esta temática retomando 
y criticando la propuesta de Rawls (Habermas, 2006)8 y debatiendo, entre 
otros, con Joseph Ratzinger (Habermas y Ratzinger, 2008). Habermas coin-
cide con Rawls en el sentido de que al determinar las medidas políticas coerci-
tivas que vayan a adoptarse, sólo cuentan las razones generalmente accesibles, 
las “razones seculares”. Pero a diferencia de Rawls, Habermas distingue entre 
una esfera pública informal y una esfera pública formal o institucional, propia 
de los funcionarios administrativos, legisladores y jueces. En la primera los 
ciudadanos pueden apelar a razones exclusivamente religiosas en la delibera-
ción siempre y cuando reconozcan la obligación de traducción institucional. 
Sólo las razones religiosas que puedan traducirse con éxito en razones secu-
lares podrán pasar el filtro institucional y aspirar a ser coercitivas. Con esta 
distinción, la propuesta de Habermas permite a los ciudadanos en la esfera 
pública informal expresar y justificar sus convicciones en un lenguaje religio-
so si no pueden encontrar traducciones seculares para ellas. De esta manera 
Habermas solventa el problema de la deshonestidad y permite a los ciudada-
nos religiosos entender la deliberación pública como un proceso cognoscitivo 
genuino. ¿Pero hacer esta distinción tan radical entre ciudadanos religiosos y 
ciudadanos seculares no pondría en peligro los prerrequisitos de la delibera-
ción pública en términos de simetría de los participantes?

Habermas responde, de acuerdo con las condiciones formales de todo dis-
curso racional, que no tiene ningún sentido permitir la inclusión de razones 
religiosas en las contribuciones a la deliberación pública sin el requisito corre-
lativo de exigir que los demás participantes tomen en serio tales contribucio-

7  Más adelante comentaremos la propuesta de Dworkin desarrollada en el capítulo “Reli-
gión y dignidad”.

8 Véase especialmente el capítulo 5, “La religión en la esfera pública”. Asimismo, véase la  
respuesta a Habermas de Paolo Flores d’Arcais (2008); la réplica de Habermas (2008), y  
la propuesta de Reyes Mate (2008) que tercia en la disputa.
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nes. Esto es posible si se puede esperar de todos los ciudadanos que no nie-
guen en principio todo posible contenido cognitivo a esas contribuciones. De 
aquí que, sorpresivamente, los ciudadanos seculares tienen que cumplir con 
dos condiciones: 1) abrirse cognitivamente a la posible verdad de las creencias 
religiosas y 2) ayudar a traducir el contenido de las mismas que pueda ser 
expresado en un lenguaje secular y justificado con argumentos seculares. Ha-
bermas es explícito en este punto en su conversación con Ratzinger: 

Los ciudadanos secularizados, en tanto que actúan en su papel de 
ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio a los conceptos 
religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudada-
nos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso 
a las discusiones públicas. Es más, una cultura política liberal puede 
incluso esperar de los ciudadanos secularizados que participen en los 
esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje religio-
so a un lenguaje más asequible para el público en general (Habermas 
y Ratzinger, 2008: 33).

Sin embargo, como señala lúcidamente Lafont, resulta que ahora a dife-
rencia de los ciudadanos religiosos, los ciudadanos seculares son los que no 
pueden adoptar públicamente la perspectiva cognitiva que se corresponde con 
sus verdaderas creencias si éstas resultan ser de tipo secular. Estaríamos tratan-
do a los ciudadanos seculares no bajo un criterio normativo sino instrumental 
y, por supuesto, caeríamos en el mismo dilema de la sinceridad que ya hemos 
visto en Rawls, nada más que ahora aplicado a los ciudadanos seculares. Más 
aún, si después de todo este esfuerzo no se encuentran traducciones seculares 
para las convicciones religiosas, pues éstas quedan excluidas para adoptar   
las políticas coercitivas que vayan a adoptarse. Creo que llegamos por una vía 
un poco más tortuosa a las mismas conclusiones de Rawls. 

Todo lo anterior sin profundizar en la idea de “potencial de verdad”, o 
contenido cognoscitivo, de los conceptos religiosos. Pensemos un instante cuál 
sería el potencial de verdad de conceptos religiosos como la encarnación de 
Cristo, el pecado original, la transubstanciación, la virginidad de María, la 
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resurrección, el juicio final, y así por el estilo, al menos en la confesión cris-
tiana. ¿De qué recursos epistemológicos podría echar mano el ciudadano se-
cular para traducir este lenguaje religioso al público en general? Si Habermas 
no tiene en mente este tipo de verdades de fe en los cristianos al momento 
de ingresar a la deliberación pública y las descarta como no traducibles a un 
lenguaje secular, y por lo tanto imposible de ser institucionalizadas, entonces 
el remanente susceptible de traducción es irrelevante. Así, por ejemplo, si un 
cristiano afirma que “todos somos hijos de Dios” y con ello se interpreta que 
“todos somos iguales en dignidad”, o bien se trivializa lo que en la fe cristiana 
significa ser “hijo de Dios”, o bien se abusa de la analogía entre “hijos de Dios” 
y “dignidad humana”. No encuentro ninguna relación posible entre el concep-
to de “dignidad humana” y la idea de ser “hijo” de un ser divino trascendente y 
espiritual, con todos los atributos infinitos. Mucho menos, que por ser todos 
hijos de un padre con tales cualidades, seamos humanamente iguales.9 

Cristina Lafont profundiza en la crítica a la pretensión de Habermas pre-
guntándose qué significa “tomarse en serio” las razones de los conciudadanos. 
Según la interpretación de Habermas, como vimos, tomar en serio las razo-
nes religiosas a favor de medidas políticas controvertidas requiere que no se 
niegue de principio la posible verdad de las creencias religiosas. Sin embargo, 
piensa Lafont, no resulta nada obvio por qué tendría que ser esto así. Más 

9 La idea de “potencial de verdad” parece estar presente en el Rawls joven, fuertemente 
influenciado por la teología cristiana. Así, por ejemplo, la idea de “separabilidad” como una 
de las propiedades de los individuos, desarrollada posteriormente en su Teoría de la justicia, 
parece tener antecedentes en la idea de “resurrección” y de “encarnación” cristianas. El dogma 
cristiano de la resurrección, por ejemplo: “significa que seremos resucitados en nuestra comple-
ta personalidad y particularidad, y que la salvación es la restauración total de la persona, no la 
destrucción de nuestra singularidad”. De igual manera, el sentido de la encarnación consiste en 
la posibilidad de establecer una relación directa y personal entre nosotros y Dios. Véase John 
Rawls (2009), especialmente el capítulo uno (110-128). Qué tanto la comprensión de verdades 
racionales conduce a una mejor comprensión de ciertas verdades reveladas, o a la inversa, la 
comprensión de ciertas verdades reveladas permite comprender mejor algunas verdades racio-
nales, es un problema que puede resolverse en el ámbito propio del “contexto de explicación”, 
en cada individuo y de acuerdo con su entorno cultural, pero no deja de existir entre ambas un 
nexo fáctico o contingente, de ninguna manera necesario. Por lo demás, qué podría significar 
una relación personal entre un ser infinito y uno finito, o qué podría significar un cuerpo trans-
figurado en la resurrección es algo que no se compadece con la más mínima sensatez racional.
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bien, tomarse en serio las razones religiosas exige evaluarlas seriamente en 
función de sus méritos: es estar preparados para ofrecer argumentos y eviden-
cias en contra que muestren por qué son equivocadas si pensamos que lo son. 
Con sus palabras:

Tomar en serio las razones religiosas en contra del matrimonio ho-
mosexual, por ejemplo, no requiere de los ciudadanos seculares que 
se abran cognitivamente a la posible verdad de las creencias religiosas 
sobre la perversidad de los homosexuales. Basta, por ejemplo, con que 
confronten dichas razones con la objeción de tratamiento desigual 
que implica negar el derecho al matrimonio a un grupo de ciudada-
nos, si eso es lo que ellos creen. […] Los ciudadanos seculares pue-
de que no estén cognitivamente abiertos a la posible verdad de las 
creencias en la perversidad de la homosexualidad, en el creacionismo 
o cualquier otra creencia religiosa. Pero aún y así, les deben a sus 
conciudadanos religiosos el esfuerzo cognitivo de mostrar por qué 
piensan que las medidas coercitivas que ellos proponen son incorrec-
tas (Lafont, 2007: 140-141).

De la misma manera:

Los ciudadanos religiosos no pueden justificar las medidas coerciti-
vas que proponen con razones exclusivamente religiosas simplemente 
porque viven en sociedades con ciudadanos seculares y con ciudada-
nos de confesiones diferentes. Si quieren cumplir sus obligaciones 
democráticas no pueden permanecer ‘monolingües’ en su actividad 
política deliberativa […] Eximir a cualquier grupo de ciudadanos de 
la obligación de ofrecer razones accesibles a los demás sería conce-
derles el derecho a ejercer influencia política mediante la deliberación 
pública (Lafont, 2007: 143).

Con un afán todavía más analítico, pienso que en la argumentación de 
Lafont cabría hacer una distinción útil. Según Francisco, cuando un ser hu-
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mano tiene unas convicciones o creencias cualesquiera, se pueden distinguir 
tres cosas diferenciadas: el individuo que las tiene, el hecho psicológico de que las 
tenga y el contenido de esas creencias o convicciones. Tomarse en serio a otra 
persona es, sin duda, respetarle como individuo capaz de diseñar unas creencias 
y un proyecto vital para sí mismo a partir de ellas. También significa respetar 
el hecho psicológico de que tenga esas creencias: no debemos suponer, por ejem-
plo, que ese hecho es producto de la mera ignorancia, de un prejuicio, de una 
estrategia o de una falla psicológica. Pero otra cosa muy distinta es aceptar que 
respetar a otro sea respetar el contenido de sus convicciones o creencias. Éstas 
no tienen por qué respetarse; más bien —y aquí adquiere fuerza la argumen-
tación de Lafont— han de someterse constantemente a pruebas de validez 
y control para determinar su grado de fundamento. Por ello, la tan traída y 
llevada política de reconocimiento, dice con razón Laporta en un tono crítico, 

tiende a forzarnos a aceptar y respetar convicciones que, aun siendo 
quizás erróneas, disparatadas, anticientíficas, inmorales o infundadas, 
han venido a configurar un trasfondo que justificamos en aras de la 
identidad y autenticidad del individuo que forma parte de una cultura 
determinada (Laporta, 2001: 67).

Entendámonos bien. No se está negando el derecho de todo creyente a 
creer lo que le parezca más adecuado para organizar su plan de vida personal. 
Lo que se argumenta es que, si son ciudadanos y, por tanto, partícipes en la 
deliberación pública, y tienen la pretensión de que sus convicciones sean coerciti-
vas, entonces deben someter los contenidos de las creencias a un escrutinio 
racional y razonable. La premisa que subyace en el debate es la que prescribe 
que es moralmente correcto ejercitar la coerción sólo con base en consideraciones pú-
blicamente aceptables, sin violar el principio de simetría entre los participantes. 
Esta prescripción supone, en términos de Hugo Seleme, un “deber moral de 
abstinencia”, o en los términos de Rawls, un “deber de civilidad”, es decir, la 
exigencia de no ofrecer ciertas verdades —consideraciones metafísicas o reli-
giosas— como justificación del ejercicio del poder político (Seleme, 2007: 473 
y ss.). Así, por ejemplo, según Seleme:
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Que un católico afirme la incorrección moral del aborto no lo com-
promete con afirmar la corrección del ejercicio de la coerción estatal 
para prohibirlo. No es el objeto propio del catolicismo la valoración 
moral del ejercicio de la coerción. Abortar y coaccionar son dos con-
ductas distintas por lo que de afirmar la incorrección de una no se 
sigue nada respecto de la otra. El ejercicio de la coerción, en cambio, 
sí es el objeto propio del Liberalismo. La situación es exactamente 
la inversa a la del catolicismo. No es su preocupación establecer si 
conductas tales como el abortar o el blasfemar, son moralmente co-
rrectas o incorrectas. Su preocupación consiste en determinar cuándo 
es moralmente correcto el diseño de un esquema institucional que se 
aplica coercitivamente, esto es con independencia de si lo desean o 
no, a los ciudadanos […] el Liberalismo señala que la coacción está 
justificada cuando se ejercita con base en razones que todos pueden 
aceptar (Seleme, 2007: 487-488).

En esa misma dirección se encamina la propuesta de Dworkin. El problema 
hoy día, piensa este autor, no se ciñe tanto a si el Estado debe ser tolerante o 
neutral con respecto a todos los credos religiosos pacíficos y también hacia las 
personas que no profesan ninguna fe, distinguiendo claramente entre el ámbito 
público y el privado. Estados Unidos es un buen ejemplo en donde casi el 70% de 
los estadounidenses cree que su presidente debe ser una persona religiosa y cuyo 
sistema ha sido calificado por la encuestadora Celinda Lake como “la democracia 
industrializada más religiosa del mundo”.10 Más bien, el problema es saber sobre 
qué base debe asentarse el cultivo de nuestra tolerancia. ¿Una nación religiosa que 
tolera la falta de fe? ¿O una nación laica que tolera la religión? Dworkin (2008: 
90 y ss.) argumenta, correctamente, a favor de esta segunda opción. Veamos. 

El modelo religioso tolerante parte de una concepción de la libertad religio-
sa que no incluye, por ejemplo, el derecho a abortar, el matrimonio homosexual 
o la eutanasia activa; por el contrario, el modelo laico tolerante, sí incluye tales 
derechos. Lo que no parece congruente en el primer modelo es defender la li-
bertad religiosa extendiéndola a los ateos y agnósticos y, al mismo tiempo, estre-

10  Véase El Universal, sección El Mundo, 20 de julio de 2007.
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char tal libertad limitando los derechos que pueden hacer valer estos últimos. Su 
concepción amplia de la tolerancia exige una teoría más general de las libertades. 
¿Cuál sería la estructura de estas libertades? 

Dworkin propone una formulación inicial: Las libertades son el derecho a 
hacer lo que usted quiera con los recursos que son legítimamente suyos. El alcance de  
estas libertades no es ilimitado, depende de otros ideales, incluido el ideal 
de justicia distributiva. Así, las libertades no resultan dañadas cuando el go-
bierno decide limitar la libertad si tiene alguna razón distributiva convincente 
para hacerlo. Existen dos tipos de justificaciones distributivas limitativas de la 
libertad: las justificaciones personalmente estimativas o las justificaciones im-
personalmente estimativas. Las primeras apelan a juicios de valor sobre el tipo 
de vida que es bueno o malo para las personas de cuya vida se trata; mientras 
que las segundas apelan a algún objeto o hecho que es intrínsecamente valioso, 
independientemente del valor que posea para las personas. Las primeras no 
pueden servir de justificación para la coerción estatal, a través de la regula-
ción jurídica, porque invocan fundamentos personalmente estimativos, aun 
cuando éstos pudieran ser mayoritarios. Sólo el modelo laico tolerante estaría 
en condiciones de apelar a justificaciones impersonalmente estimativas como 
podrían ser los mismos derechos humanos, y en último término el principio 
de responsabilidad personal, que no es sino otra forma de enunciar el prin-
cipio de dignidad de la persona.11 

Un par de ejemplos del propio Dworkin nos permitirán evaluar el alcance 
de la misma. El hecho de que el aborto sea un asesinato no depende de si 
un feto es un ser humano en algún momento poco después de la concep-
ción; más bien depende de si, en esa etapa temprana, el feto tiene intereses 
y por consiguiente el derecho a la protección de los mismos. Para Dworkin, 
el feto no tiene intereses propios porque ninguna criatura los tiene a no ser 

11 Éste es el sentido de laicidad que anima las siguientes palabras de Pedro Salazar: “el pro-
yecto intelectual de la laicidad está comprometido con el uso de la razón crítica y con la garantía 
de la libertad de conciencia. El valor objetivo de esos bienes, su importancia para el desarrollo de  
una vida autónoma y digna, tiende un puente con la agenda de los derechos humanos funda-
mentales que dota de significado al pensamiento laico contemporáneo. Sin esa referencia a un 
proyecto ilustrado que refuta y combate proyectos reaccionarios y premodernos, el pensamiento 
laico carecería de sentido” (2007: 89).
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que haya tenido una vida psíquica capaz de generarlos. Por lo tanto, los fetos 
inmaduros no tienen derechos, ni el aborto es un asesinato. El hecho de no 
tener una vida psíquica que posibilite la protección de la misma es una razón 
impersonalmente estimativa que excluye la prohibición del aborto y permite, 
a su vez, la protección y expansión de la dignidad de la mujer, que sí tiene 
una vida psíquica madura, que exige la protección coercitiva a través de la 
normatividad jurídica. 

Asimismo, los jueces que emitieron votos particulares en el Tribunal Su-
premo de Massachusetts expresando su disconformidad con la sentencia que 
reconocía el matrimonio homosexual sugerían que la prohibición estaría jus-
tificada porque un matrimonio heterosexual proporciona un mejor entorno 
para la educación de los hijos. No hay evidencia significativa, y menos aún, 
convincente, a favor de esta opinión. Tal punto de vista refleja un juicio basado 
en valores de tipo religioso que, si bien tienen un fuerte arraigo cultural, no 
constituyen una razón impersonalmente estimativa para justificar su prohibi-
ción. Contra las imposiciones autoritarias y los fundamentalismos custodiados 
por instituciones religiosas hay que recordar con Lafont que, en una democra-
cia con orientación deliberativa, “no se puede ni se debe garantizar el derecho 
a inmunizar las propias creencias” (2007: 144). 

En síntesis, he tratado de defender y hacer explícita una línea de argumen-
tación que justifica la existencia de un Estado laico tolerante y la necesidad de 
la deliberación pública en un régimen democrático. Ello con el fin de ofrecer 
una respuesta positiva a la pregunta de si es posible articular una noción de 
lo “racionalmente aceptable” que todos los ciudadanos puedan compartir. Sin 
duda, esta línea de argumentación reivindica la confianza en la razón y su 
capacidad argumentativa, y se compromete con la defensa coercitiva de los de-
rechos humanos y el reconocimiento de la evidencia empírica proporcionada 
por la ciencia, proponiéndolos como los mejores candidatos a constituirse en 
razones impersonalmente estimativas. Un Estado laico debe partir del reconoci-
miento de tales premisas. 
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¿Todos los dioses discriminan?
Laicidad, religión y derechos 
de las mujeres
Estela Serret

Religiosidad, secularismo y derechos

Claramente, el mundo de los derechos, por oposición al de los privilegios, sólo 
puede entenderse como hijo de la secularización. Esto es así porque la lógica 
intrínseca de cualquier pensamiento mítico o religioso es la de la obedien-
cia dogmática de reglas suprahumanas que, en todos los casos, estructuran 
un mundo jerarquizado. Todos los sistemas de creencias, míticos o religiosos, 
parten, en efecto, del principio de que el mundo humano se organiza jerárqui-
camente a partir de mandatos, que son incontestables porque son cósmicos, 
dictados por una fuerza superior. Esto hace que toda comunidad regida por 
una ley revelada o mítica encuentre que el eje de su organización es la clasifi-
cación jerarquizada de todo lo existente, incluyendo, desde luego, los grupos 
de personas. En consecuencia, los órdenes políticos o de mando que encuen-
tran sus fundamentos de legitimidad en principios místicos de diverso tipo 
no pueden, por definición, aceptar ninguna idea generalizada de igualdad. En 
el mejor de los casos, la igualdad se acepta entre miembros de grupos más o 
menos homogéneos, pertenecientes, por ejemplo, a élites aristocráticas. Este 
fenómeno podría ilustrarse con la idea de Aristóteles que reza: “Es tan justa la 
igualdad entre iguales como la desigualdad entre desiguales”. Así, en las socie-
dades que hacen coincidir la ley civil con la ley religiosa no puede hablarse de 
derechos (porque estos implican siempre la universalización de la igualdad), 
sino de privilegios.

Necesariamente pues, como ya se dijo, los derechos requieren la existencia 
de un mundo político laico, que distinga la regla social de la regla divina. Pero, 



¿Todos los dioses discriminan? Laicidad, religión y derechos de las mujeres

|  40  |

¿esto significa también que la defensa de los derechos es enemiga de toda 
forma de religiosidad? Claramente, como lo prueba la historia, la respuesta es 
no. Un mundo laico no es un mundo ateo. Distintos credos religiosos coexis-
ten hoy en día en las sociedades democráticas, y la libertad de culto se cuenta 
entre las libertades civiles. Sin embargo, también es cierto que, por su propia 
naturaleza, las religiones tienden a excluir las creencias ajenas más que a to-
lerarlas y que hay credos religiosos más favorables que otros a la coexistencia 
en un ambiente de pluralidad. También, los cismas que se producen al interior 
de las diversas religiones se traducen en diferencias marcadas respecto a los 
niveles de tolerancia que una misma doctrina prohíja. Así, aunque sin duda 
una corriente del cristianismo tuvo una influencia decisiva en los cambios cul-
turales que favorecieron la consolidación de los valores democráticos, también 
es verdad que hay numerosas vertientes de ese cuerpo doctrinario claramente 
opuestas a las políticas liberales. Las razones de este contraste son complejas, 
y sólo podemos detenernos brevemente a considerarlas.

Primero, los motivos por los cuales una rama del cristianismo favoreció en 
su momento la construcción de mentalidades libertarias han sido estudiados 
ampliamente desde distintas perspectivas disciplinarias. Me limitaré aquí a 
señalar que, entre esos motivos, destaca el énfasis que la doctrina cristiana, 
desde sus orígenes, coloca en la persona como individuo, que no puede ser 
reductible, en términos de su salvación, a su comunidad de pertenencia. Como 
detallaremos en el siguiente apartado, este rasgo propició, al cabo de los siglos, 
la construcción de una conciencia social individualista, precondición necesaria 
para la aspiración a un mundo de derechos.

Segundo, pese a lo anterior, lo que calificaremos como una inercia de las 
lógicas culturales que propician las prácticas de exclusión, favorece el resurgi-
miento cíclico de fórmulas comunitaristas al interior de las diversas corrientes 
del cristianismo que se expresan en posiciones políticas y culturales antidere-
chos.  Es llamativo que, en la última década, estas expresiones neoconservado-
ras asociadas a distintas Iglesias cristianas, elijan un lenguaje libertario para 
manifestar su oposición a las libertades básicas de las mujeres y las personas 
que se interpelan como lgbqt+.
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Religión, individualismo y derechos de las mujeres

No son nuevos los análisis que han vinculado ciertos aspectos doctrinarios 
del cristianismo con el impulso del individualismo ético, fundamento de la 
democratización. Desde la historiografía, por ejemplo (cf. Troeltsch,1983), se 
ha estudiado el impacto de la Reforma protestante, del siglo xvi europeo, en 
el fomento de la relación personal con Dios, y cómo esta práctica fortale-
ce progresivamente la conciencia social individualista. Son famosos también 
los estudios sociológicos (cf. Weber, 1979) que demuestran el vínculo entre la 
ética prohijada en el seno del protestantismo y la construcción de identida-
des autorreflexivas, que hacen suya la idea de libertad como responsabilidad. 
Este conjunto de estudios muestra que, en principio, existe al menos una co-
rriente religiosa dentro del/los cristianismo/s que favorece la construcción de  
un clima social conveniente al individualismo ético y, con él, al desarrollo de l as  
libertades.

Si pensamos, en particular, cómo afecta esto al reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, encontraremos también una relación entre distin-
tas formas de protestantismo, impulsoras de algunos movimientos religiosos 
reforma dores, y el fortalecimiento de una conciencia social feminista. Es el 
caso de dos distintos movimientos reformistas cristianos, en otros tantos mo-
mentos clave de la historia feminismo.

El primero de ellos, desde luego es el de la Reforma protestante, iniciada 
por Lutero en el siglo xvi. Este movimiento refuerza los rasgos ya presentes 
en el incipiente individualismo cristiano al favorecer la relación directa entre el 
fiel y Dios (cuestionando la figura del vicario), en tanto que llama a consolidar 
la autorreflexión de una conciencia personal única e irrepetible. Es fundamen-
tal también, para explicar la influencia que esta doctrina tiene en el posterior 
desarrollo del feminismo y otras posiciones igualitaristas el que ese llamado a 
contactarse con Dios personalmente condujera a la cruzada por la alfabetiza-
ción de la gente común, incluidas las mujeres, y por la traducción de la Biblia 
a lenguas vernáculas. Estos dos movimientos propician la conjunción de indi-
vidualismo e ilustración en aquellas áreas tocadas por la campaña reformista. 
Sin duda, es en este sentido que su impacto se deja sentir en el nacimiento 
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del feminismo, como un movimiento impulsor del universalismo radical en el 
siglo xvii (cf. Amorós, 1997).

Algo similar ocurre en un contexto distinto, el siglo xix estadounidense, 
con el auge del movimiento reformista cristiano. Sus efectos se dejaron sen-
tir de un modo muy directo en la construcción de las demandas abolicionis-
tas y luego del feminismo sufragista, pero también se hacen evidentes en la 
modifica ción de realidades sociales favorable a la ilustración y el empodera-
miento de las mujeres, como la alfabetización o el ordenamiento de mujeres 
 como ministras de culto. Los nombres clave del sufragismo norteamericano, 
como Elizabeth Cady Stanton o Phebe Hanaford participan en este esfuerzo 
reformista a la luz de los ideales individualistas que tanto impacto tendrían en  
el feminismo decimonónico (Stanton, 1997). Este vínculo se hace evidente  
en el esfuerzo titánico de reinterpretación teológica de la Biblia, emprendida 
por estas mismas militantes, para intentar separar la misoginia del texto sagra-
do. Este intento cristaliza en la publicación de la polémica Biblia de la mujer, 
que tantos costos políticos y personales acarreara a sus autoras.

Pero estos ejemplos positivos del vínculo entre cristianismo y feminismo 
no deben conducirnos a creer que hay algo intrínseco a la doctrina cristiana 
que favorece o impulsa la conquista de la libertad y autonomía por parte de 
todas las mujeres. Como referiremos a continuación, la esencia de ese credo 
apunta justamente en la dirección contraria.

Misoginia cristiana

Hemos visto someramente cómo las doctrinas libertarias e igualitaristas que 
caracterizan a las sociedades modernas, entre las que claramente se cuenta el  
feminismo, se nutrieron de algunas concepciones culturales cultivadas por  
el cristianismo. Esta idea, sin embargo, no debe conducirnos a pensar que los 
contenidos específicos de la doctrina cristiana, en sus diversas variantes, son 
sustancialmente favorables a la libertad y autonomía de las mujeres. Por el 
contrario, ni el texto sagrado ni los sucesivos documentos que a lo largo de 
su prolongada historia ha publicado como oficiales la Iglesia católica dejan 
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lugar a dudas sobre la mirada despectiva y deshumanizante que esta tradición 
generó sobre las mujeres, al menos hasta entrado el siglo xx.

Para comenzar, desde sus orígenes y a lo largo de la mayor parte de su 
historia, las doctrinas cristianas vincularon sus imaginarios sobre las mujeres 
con la demonología. Las asociaciones que la mayor parte de los exégetas del 
cristianismo primitivo y medieval hicieron entre el demonio y las mujeres se 
traducen en representaciones explícitas de ellas como vehículos del mal, de 
la oscuridad, del peligro y la amenaza de perdición de los hombres (Phillips, 
1988; y Russell, 1986). Para los Padres de la Iglesia, como para los teólogos 
posteriores, controlar y someter a las mujeres formaba parte de una cruzada 
contra las fuerzas del Diablo, en la que estaba involucrado el propio Salva-
dor. De manera expresa y recurrente se hacía referencia a todas las mujeres 
como descendientes de Eva y, con ello, a su responsabilidad perpetua en la 
reproducción del mal en el mundo. Hay que agregar que la idea del mal en el 
cristianismo, particularmente aquel que está asociado con las mujeres, se halla 
fuertemente relacionada con el sexo, la carne y el erotismo. Esto se avizora 
desde la propia reinterpretación que la doctrina cristiana hace del pasaje bí-
blico que relata la expulsión del paraíso. Efectivamente, nada hay en ese relato 
del pecado original que señale a éste como un pecado de la carne, sino que en 
el Génesis se le narra expresamente como un pecado de soberbia. Pese a ello, 
a partir de la lectura que hace de este extracto el cristianismo primitivo, las 
iglesias subsecuentes emanadas de tal doctrina incorporarán a su canon la idea 
de que la expulsión del paraíso fue consecuencia de una falta concupiscente. 
Tal interpretación, lejana de la exégesis judía, concuerda con la lógica propia 
de algunas tradiciones orientales que nutren al cristianismo en sus orígenes. 
En ellas, el erotismo y el cuerpo representan poderosas fuerzas negativas, que 
esclavizan a los hombres (varones) y los alejan de su objetivo último: des-
prenderse de las cargas de este mundo y alcanzar, según sea el caso, el Nir-
vana, el cielo, la salvación. Las mujeres serán las portadoras terrenales de esas 
fuerzas. No en balde, en muchas lenguas europeas se denominó a las féminas 
directamente como “el sexo”.

La figura de Eva condensa esos significados atrayentes, temibles y des-
preciables en lucha contra los cuales se bate continuamente el ser humano. 
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Esto tiene la obvia deriva de indicar que, como ocurre con todos los sistemas 
religiosos y míticos, las mujeres no son plenamente humanas.1 

En el relato del pecado original y la consecuente expulsión del paraíso, Eva 
aparece, a la vez, como débil y poderosa, tonta y astuta, ignorante y calcula-
dora. Es un personaje difícil de atrapar; enigmático, insulso, ubicuo, ambiguo, 
cambiante. El desprecio con el que los varones de la Iglesia se refieren a “la 
mujer” es demasiado insistente como para que no oculte temor. Temen a las 
fuerzas femeninas identificadas con la nada y el caos, con la naturaleza indo-
mable, porque entienden que el triunfo de esas fuerzas representa su propia 
anulación. Doblegar a Eva en aras de la precaución implica ritualizar por to-
dos los medios el recordatorio de que ella es súbdita y amenaza, que su destino 
es obedecer a Adán y parir a su estirpe, pero que en cualquier momento puede 
soltar sus amarras y transformarse en hechicera, maga, súcubo; ser maligno y 
poderoso portador de las peores desgracias para el hombre y el mundo.

Las Iglesias que abrazan esta concepción repiten de continuo a las mujeres 
que, al ser las hijas de Eva, deben expiar su culpa yendo de continuo contra  
su naturaleza maligna y concupiscente. Hay que negarse a sí mismas para as-
pirar al perdón y a la aceptación por parte de Dios y de los hombres. Hay que 
ne gar el propio cuerpo y cederlo a los varones, transformarlo en carne para 
el otro, negando toda iniciativa sexual, goce y erotismo propios. El vientre 
femenino está hecho para parir a los hijos del hombre. También su fruto les 
es ajeno.

Una parte importante de la literatura teológica aprobada por el canon del 
cristianismo primitivo y medieval, que versaba sobre el Diablo, hace referencia 
a la relación entre el Maligno y las mujeres e incluye prescripciones expresas 
para cuidarse de sus artimañas, insistiendo siempre en el carácter satánico 
consustancial a todas las féminas:

Algunos de los ángeles, tentados por mujeres, “se corrompieron” y 
fueron arrojados de los cielos. En ese punto, Satanás se volvió su prín-
cipe. La relación de ángeles con mujeres produjo “una casta de demo-
nios aún más corrompida”. [...] El maquillaje y elaborado atuendo de 

1 Desarrollé detalladamente estas ideas en Serret (1994).
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las mujeres deforman la verdad. Tertuliano no planteó estas afirma-
ciones como meras hipérboles; afirma literalmente que el Diablo está 
presente en tales actividades [que] son parte integral del plan diabóli-
co para corromper al mundo (Russell, 1986: 120 y 124).

El medioevo ofrece infinidad de ejemplos acerca de cómo esta asociación 
de las mujeres con el Diablo es consustancial al credo cristiano. Los hallamos 
en disertaciones teológicas, leyendas populares, versos, pinturas y mucho más. 
Repetidamente constatamos que la simbología religiosa sobre lo femenino se 
traduce en una actitud social especialmente misógina que, no sobra reiterarlo, 
se nutre de una “teología cristiana que, ante la alienación radical entre el cuer-
po y el alma, predica el desprecio al primero como única vía de salvación, y, al 
mismo tiempo, identifica al principio femenino con la corporeidad” (Serret, 
1994: 129). Tal es la identificación simbólica entre masculino-espíritu y feme-
nino-cuerpo, que la parte material y pecaminosa de los hombres se interpreta 
como la parte femenina que habita en ellos. La salvación depende de evitar la 
tentación externa representada por las mujeres, tanto como de negar la parte 
femenina inherente a todo varón (cf. Dalarun, 1992: 45-51). 

Esta asociación entre mujer y fuerzas demoniacas permanece intacta para 
el cristianismo hasta los albores de la era moderna:

Durante mucho tiempo, Occidente ha mantenido oculta en su ima-
ginario la convicción de que la práctica de la brujería maléfica2 y de-
moníaca se relacionaba íntimamente con la naturaleza femenina y, 
por extensión, que toda mujer era una bruja en potencia [...] ese este-
reotipo nació hacia 1400 y se mantuvo, cuando menos en el derecho 
criminal, hasta el final del siglo xvii (Sallman, 1992: 471).

Los famosos inquisidores Sprenger e Institoris, autores del tratado del si-
glo xv que sistematiza la descripción del fenómeno de la brujería, así como 
expone cuáles son las herramientas necesarias para combatirlo, indican que las 

2 También los hombres podían ser acusados de brujería, pero lo cierto es que el 80% de las 
personas acusadas de brujería entre los siglos xiv y xvii fueron mujeres.
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mujeres son naturalmente propensas a ser cooptadas por el Demonio, en vir-
tud de su carácter retorcido, su debilidad sustancial y su inferioridad espiritual 
(cf. Sallman, 1992: 475). La maldad de las brujas se revela en su sapiencia, su 
rechazo a la maternidad y su apetito sexual desaforado. 

De forma paralela, ciertamente, este primer cristianismo, reproducido por 
las Iglesias ortodoxa y católica, construye como un elemento central de su 
credo a otra figura femenina, la de la madre de Cristo. Ella es virgen y madre; 
pura, sumisa, casta, obediente. Gracias a esta negación de su erotismo puede 
convertirse en una imagen redimida de la feminidad, justo porque es contro-
lada. Se convierte en intermediaria privilegiada entre el fiel y Jesús. Esta re-
presentación idealizada de feminidad (que ninguna mujer terrena, por razones 
obvias, será capaz de emular) no contribuye, en los primeros dieciocho siglos 
de tradición cristiana, a atemperar el duro juicio sobre las mujeres del canon 
eclesiástico. Tanto los Padres de la Iglesia como quienes les suceden, por si-
glos, entienden que las mujeres de a pie encarnan a Eva, y no a María. Así lo 
revelan estas palabras del célebre Tertuliano en el siglo ii:

Mujer, deberías ir siempre de luto, estar cubierta siempre de harapos 
y entregada a la penitencia, a fin de pagar la falta de haber perdido al 
género humano. Mujer, tú eres la puerta del diablo, eres tú quien ha 
tocado el árbol de Satanás y la primera que has violado la Ley Divina 
(cit. en Bornay, 1990: 33).

Esa mirada incluso se recrudece en la historia posterior de la Iglesia cató-
lica. Por centurias, se concebirá en esta tradición a las mujeres como represen-
tantes de todo lo que un hombre honesto debe evitar. Así lo entiende, ya en el 
siglo ix, Odón de Cluny, cuando dice de ellas: “Pero, si nos negamos a tocar 
 el estiércol o un tumor con la punta de un dedo, ¿cómo podemos desear besar 
a una mujer, una bolsa de estiércol?” (cit. en Bornay, 1990: 44).

Asocian a las mujeres con el cuerpo, el sexo, el deseo, lo que ancla a los 
hombres a su existencia terrenal y los aparta de la luz eterna. En tensión con 
este reclamo, exigen a las mujeres no la castidad absoluta, sino estar al servicio 
de la reproducción, siendo esposas y madres. No pueden serlo como María, 
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quien concibió siendo virgen, así que deben replicar el ejemplo de Eva, aunque 
siga siendo un mal ejemplo. A causa de ello, a lo largo de su milenaria tradi-
ción, el cristianismo ha insistido en subrayar como inapelable el sometimiento 
de las mujeres a los hombres. La mujer arquetípica debe siempre obediencia 
al hombre. Así lo sostiene ya el apóstol Pablo, recurriendo a las Escrituras para 
explicar por qué afirmar esa dominación es consustancial al credo cristiano:

Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la 
cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo [...] el varón no debe 
cubrirse la cabeza, pues él es imagen y Gloria de Dios; pero la mujer 
es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer sino la 
mujer del varón (Cor. 11, 3-7).

Aunque no hubo una posición perfectamente homogénea al respecto, la 
Iglesia católica expresó esa convicción misógina de manera contundente no 
sólo mediante el desprecio sistemático hacia las mujeres, sino también negan-
do explícitamente, en voz de muchos de sus representantes, lo que la doctri-
na niega de forma implícita consistentemente: la humanidad de las mujeres. 
Estas voces, que dejaron constancia de su demanda en repetidas ocasiones,  
sólo fueron desautorizadas por el papa a partir del Concilio de Trento, en el 
siglo xvi, lo cual no significa que la esencia misma del credo no se nutra de ese 
supuesto fundamental: el hombre es la encarnación perfecta del ser humano y 
la mujer algo ambiguamente distinto.

Ahora bien, esa misoginia explícita y descarnada no forma parte del dis-
curso oficial cristiano en nuestros días. Algo cambió, para comenzar, en la 
Iglesia católica, y generó una modificación discursiva. Revisemos cómo se pro-
ducen esos cambios y cuáles son sus consecuencias.

El racionalismo moderno genera una revolución epistemológica que mo-
difica sustantivamente la forma de ser y estar en el mundo a partir del siglo 
xvii europeo. La transformación impacta también a las Iglesias que, a partir 
de entonces, comienzan a distanciarse de las creencias en brujas, duendes, he-
chizos y conjuros, las cuales quedarán relegadas a la imaginación popular. La 
progresiva fuerza de la idea de Ciencia en esta nueva sociedad restará impacto 
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al temor que lo ignoto generaba en los imaginarios. La idea de feminidad, y 
con ella la de mujer, pierden parte de su valor amenazante. “Como ejemplo, 
está el caso mismo de la bruja; estereotipo de la mujer malvada, fea, vieja, 
viuda, sabia, pasa a ser ridiculizado por la propia sociedad a la que tanto había 
atemorizado. La bruja se desliza insensiblemente del terreno de la herejía al 
de la enfermedad y comienza a ser despreciada por loca e histérica” (Serret, 
1994: 135). 

Además de hacer evidente su necesidad de adaptarse a los criterios de 
valida ción específicos de la modernidad (racionalismo, cientificidad), los dis-
cursos eclesiásticos reaccionan a la progresiva aceptación social de los iguali-
tarismos ético-políticos. La Iglesia católica, específicamente, forma parte de 
aquellos actores e instituciones sociales que, a lo largo del siglo xix, reaccionan 
contra los principios individualistas liberales que tanto impacto tuvieron los 
dos siglos anteriores en la forma de vida europea. Esta reacción se encarniza 
especialmente contra el avance del feminismo, sin duda la versión del igua-
litarismo liberal que más oposición enfrentó desde el siglo xvii (cf. Valcár-
cel, 1993). En particular, a la par que la filosofía, la literatura y las ciencias, 
la Iglesia emprende una cruzada antifeminista empleando armas singulares. 
Abandona paulatinamente la descalificación y el discurso despectivo sobre 
las mujeres (a quienes, dice con frecuencia, hay que apartar de las tentaciones 
del feminismo) para abrazar la nueva narrativa sublimacionista que prevalece 
hasta nuestros días. Esa peculiar narrativa, hija del Romanticismo cultural, 
crea las figuras de la dama y el ángel del hogar. Se exalta en las mujeres la 
delicadeza, el amor maternal, la moralidad, la capacidad de abnegación. Recu-
perando arquetipos caballerescos del Medioevo (cf. Amorós,1997), se crea una 
curiosa dama moderna, para oponerse a las demandas igualitaristas del femi-
nismo que exigía autonomía y libertad para todas las mujeres. En cambio, el 
sublimacionismo les ofrece exaltación, adoración; elevar a quienes ya no serán 
denominadas genéricamente como “el sexo”, sino como “las bellas”, por enci-
ma de los mortales. Desde todos los ámbitos de la cultura se recrea un culto a 
la feminidad adorable; los rituales sociales que lo acompañan calarán hondo 
en la mentalidad occidental. A las damas, hay que cederles el asiento, retirarles 
la silla para que no se esfuercen en cargarla ellas mismas; llevarles flores, com-
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ponerles poemas, evitar en su presencia el lenguaje soez, darles el primer sitio 
al entrar a un establecimiento o al subir a la lancha que las salvará del naufra-
gio. A cambio, ellas no querrán ocupar posiciones en el mundo masculino: no 
demandarán igualdad salarial, ciudadanía, educación formal, estatuto jurídico, 
poder sobre sus propias vidas. Este discurso parece pedir perdón por los siglos 
de maltrato y degradación que padeció la misma idea de mujer; en lugar de 
insultos promete adoración. No desaparece, sin embargo, de este imaginario la 
mujer despreciable y temible: toma la forma de la prostituta, la loca, la femi-
nista y la femme fatal. La otra cara del sublimacionismo romántico es la nueva 
misoginia, que sistematizaron en la filosofía nombres tan destacados como los 
de Kierkegaard, Nietzsche o Schopenhauer (cf. Valcárcel, 1993). 

Las Iglesias cristianas, especialmente la católica, participan sin duda en 
la conformación de esta cultura romántica, antifeminista, antiilustrada, que 
sublima a la encarnación de la feminidad. En esta tarea, deja de privilegiarse el 
referente de Eva para dar paso a la identificación de las mujeres comunes con 
la madre de Dios.

Ya dijimos arriba que esa identificación es compleja y, en última instancia, 
imposible. Ninguna mujer podría ser al mismo tiempo virgen y madre. Pero 
los esfuerzos en esta tarea de blanqueamiento discursivo deben leerse en el 
mismo sentido que los que llevaron a la creación de la dama: se ofrece a las 
mujeres el altar de la adoración idealizada a cambio de que renuncien a la 
igualdad y la autonomía. 

Continúan reproduciendo en sus principios y en sus prácticas rituales 
el principio teológico de la inferioridad y peligrosidad de las mujeres, pero  
la construcción lógica de la que se deducía ese discurso se ha transformado al 
ajustarse paulatinamente a los principios legitimadores de la modernidad, que 
antes mencionamos: el cientificismo y los principios éticos que impugnan los 
axiomas de la desigualdad natural. Esta adaptación discursiva ha generado una 
tensión lógica interna fácilmente detectable en la prédica oficial y no oficial de 
las Iglesias cristianas, que deben ajustar sus principios teológicos con fórmulas 
que procuren no mostrar desprecio por las mujeres. En esa labor se han com-
prometido también muchas mujeres creyentes que, desde diversos frentes, han 
tratado de atribuir la misoginia de los textos sagrados a una exégesis equivo-
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cada de los mismos, optando por afirmar que en los libros de culto realmente  
se asigna a la mujer un papel destacado y especial. En esas reinterpretaciones se  
repite con insistencia que la Iglesia no discrimina a las mujeres; se les alaba, 
se silencia el relato milenario que las asocia con el mal, tanto como antes se 
le destacaba. Se finge ignorancia ante el proceder de los Padres de la Iglesia, 
los Inquisidores y la casi totalidad de la jerarquía eclesiástica hasta, al menos, 
el siglo xix, pero, al final, con un discurso laudatorio, se llega a la misma con-
clusión respecto al papel que las mujeres deben tener en la sociedad y frente a 
los hombres.

Aunque, sin duda, los intentos por modernizar la noción del cristianis-
mo sobre la femineidad empezaron a producirse prácticamente desde que se 
cuestionó la desigualdad social de las mujeres, su incorporación en el discurso 
oficial es relativamente reciente. Todavía en 1930 el papa Pío XI se resiste a 
despojarse de la mirada canónica sobre la subordinación de las mujeres:

Todos los que empañan el brillo de la fidelidad y castidad conyu-
gal, como maestros que son del error, echan por tierra también la 
obediencia confiada y honesta que ha de tener la mujer a su esposo; 
y muchos de ellos se atreven todavía a decir, con mayor audacia, 
que es una indignidad la servidumbre de un cónyuge para con el 
otro; que son iguales los derechos de ambos cónyuges; defendien-
do presuntuosísimamente que, por violarse estos derechos, a causa 
de la sujeción de un cónyuge al otro, se ha conseguido o se debe 
llegar a conseguir cierta emancipación de la mujer [...] quieren que 
las mujeres a su arbitrio estén libres, o que se las libere de las cargas 
conyugales o maternales propias de una esposa (emancipación ésta 
que ya dijimos no ser natural, sino un crimen horrendo); pretenden 
que la mujer pueda, aun sin saberlo el marido, o no queriéndolo, 
encargarse de sus asuntos, dirigirlos y administrarlos [...] apartan a 
la mujer de los cuidados que en el hogar requieren su familia o sus 
hijos; para que pueda entregarse a sus aficiones, sin preocuparse de 
aquéllos, y dedicarse a ocupaciones y negocios aunque sean públicos 
[...] tal libertad falsa e igualdad antinatural de la mujer con el mari-
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do tórnase en daño de esta misma [...] La igualdad de derechos, que 
tanto se amplifica y exagera, debe, sin duda alguna, admitirse [en el 
matrimonio], en lo demás ha de reinar desigualdad y moderación 
(Pío XI, 1984: 37-39).

Como puede verse, aunque este discurso insiste en afirmar como natural 
el sometimiento de las mujeres ante los varones, se puede detectar fácilmente 
una variación en la retórica cruelmente misógina por la que apuesta la Iglesia 
católica de la Europa prerromántica. Lejos de afirmar la maldad intrínseca 
de la naturaleza femenina opta por perfilar una imagen más atractiva  para las 
mujeres. En adelante, esta Iglesia irá poniendo progresivamente el énfasis en 
la idea de que las mujeres ocupan un sitio especial en el plan divino, pues, 
en su nueva identificación con María, se les dirá que han sido llamadas a ser, 
cada una, la encarnación de la madre de Dios. En esta misma línea podemos 
ubicar el discurso de Paulo VI, pontífice entre 1963 y 1978. Identificado 
como un papa progresista que continúa la obra reformadora de Juan XXIII 
en el Concilio Vaticano II, reflexiona sobre los retos que enfrenta la Iglesia 
en su mundo y, al hacerlo, intenta conciliar el dogma con la ciencia, mientras 
ésta no derive en un “prejuicio racionalista” que lleve a la negación de la fe. 
En este mismo tenor, reconoce la legitimidad de las luchas igualitarias, entre 
ellas, las de las mujeres: “La mujer, ahí donde no lo ha conseguido todavía, 
reclama la igualdad de hecho y de derecho con el hombre” (Paulo VI, 1986: 
29). Esta ruptura con la posición indignada de su predecesor Pío XI, que 
consideraba “crimen horrendo” la demanda de igualdad, sin duda responde, 
una vez más, al contexto paulino. La llamada segunda ola del movimiento 
feminista dejaba sentir su fuerza e influencia en todo el mundo occidental, 
y la Iglesia católica, una vez más, hacía lo posible por interpelar a sus nuevas 
audiencias.

Así, cuando toca hablar de la participación política de las mujeres, quiere 
el pontífice mostrarse favorable, pero la lógica propia del discurso religioso le 
impide ser congruente: “Las mujeres ya actúan en casi todos los campos de la 
vida, y es conveniente que logren asumir plenamente su papel según su propia 
naturaleza” (Paulo VI, 1986: 60).
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Progresivamente, los dichos oficiales se esfuerzan en justificar el maltrato 
que las mujeres sufren en los textos sagrados, señalando que, si bien éstos 
están inspirados por Dios, han sido escritos por hombres ubicados en una 
circunstancia histórica en la que las mujeres no eran apreciadas. El desprecio 
hacia las mujeres sería entonces error de los hombres antiguos y no mandato 
de Dios (aunque sea en sus Leyes donde se consigna ese desprecio). En ade-
lante esta idea cobra fuerza, y ya no desaparecerá de la doctrina y sus voceros 
(incluyendo algunas feministas cristianas). Por ejemplo, se insiste en que la 
mayoría de las afirmaciones de Pablo al respecto eran de índole “sociológica 
y no doctrinal” e incluso se admite que “Jesús no podía alterar con tanta radi-
calidad la imagen social que su época tenía de la mujer” (Cardenal Flahiff, cit. 
en Porcile,1993: 59). 

Se hace común así un discurso que afirma reconocer ahora la igualdad en-
tre hombres y mujeres, sin dejar por ello de sostener, como se vio en la palabra 
de Pío XI, que ellas deben a los hombres obediencia y sumisión. Esta idea se 
deriva de la concepción que todas las religiones reproducen sobre la femini-
dad, marcador simbólico en referencia al cual se piensa a las mujeres. No ha 
variado un ápice, ni puede hacerlo, en tanto que toda construcción simbólica 
de este tipo expresa un esencialismo ontológico que, a tono con el cientificis-
mo moderno, se manifiesta ahora en un lenguaje biologicista.

Juan Pablo II, quien ejerció el papado entre 1978 y 2005, se esfuerza par-
ticularmente en cumplir esta tarea imposible de modernizar el discurso ecle-
siástico sobre las mujeres preservando a la vez las nociones, esenciales a la 
doctrina, sobre la feminidad. En su famosa carta apostólica “La dignidad y  
la vocación de la mujer”, afirma la semejanza del hombre y la mujer con Dios, 
cuando ambos se funden en la comunidad del matrimonio (las mujeres solte-
ras no podrían, aparentemente, realizar su encarnación de lo divino, aunque 
los hombres sí). En esta unión no puede pensarse que una parte domine a la 
otra, por ello, el papa construye una alambicada retórica para explicar cómo 
esto es posible pese a la expresa indicación bíblica de que Dios sentencia a 
Eva: “Y buscarás con ardor a tu marido que te dominará” (Gén. 3,16) (Cf. 
Juan Pablo II, 1991: 38 y 39). “La mujer”, dirá este prelado, halla la máxima 
realización de su dignidad en la maternidad. Y actualiza esta idea canónica re-
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curriendo a “La Ciencia”: dice que ésta ha confirmado que la mujer tiene una 
disposición natural para ser madre y que eso marca su personalidad. Sólo será 
legítimo que ellas busquen un lugar en el espacio público si eso no las distrae 
de su condición primordial como madres y esposas.

Los dos papas que han sucedido al autor de esta carta apostólica han 
dedicado poco espacio al tema de la libertad de las mujeres. Benedicto XVI 
habla marginalmente sobre ello cuando trata del amor, y no hallamos va-
riaciones importantes respecto del discurso de su antecesor. Francisco, en 
el papado desde 2013, alude por su parte al tema de la igualdad entre hom-
bres y mujeres vinculándolo críticamente con la demanda de derechos de 
las personas lgbqit+. Es un impulsor decidido de la noción “ideología  
de género” con la que el neoconservadurismo religioso pretende desvirtuar 
las herramientas teóricas y políticas construidas por el feminismo en el siglo 
xx. Llama la atención que esa elección de palabras (“ideología”) tenga como 
propósito descalificar la propuesta en tanto falsa, por oposición, a la preten-
dida verdad científica en la que, sorprendentemente, se apoyan las Iglesias. 
Dice Francisco:

Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamen-
te llamada gender, que «niega la diferencia y la reciprocidad natural 
de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de 
sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideolo-
gía lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promue-
ven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente 
desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La 
identidad humana viene determinada por una opción individualista, 
que también cambia con el tiempo» [45] Es inquietante que algunas 
ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiracio-
nes a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamien-
to único que determine incluso la educación de los niños. No hay que 
ignorar que «el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo 
(gender), se pueden distinguir pero no separar» [46] [...] No caiga-
mos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos creaturas, 
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no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido 
como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra 
humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha 
sido creada (Francisco, 2015).

En esta lógica, la creación de Dios coincide con lo que la Ciencia (con 
mayúscula) puede elucidar como verdad fundamental. Siguiendo con lo que 
indica su tradición, las Iglesias acuden siempre que pueden a la falacia natura-
lista: algo es bueno porque es natural.

Es difícil pronunciarse con franqueza en el mundo democrático en contra 
de las demandas de igualdad, toda vez que las clientelas de las Iglesias se cuen-
tan entre aquellas personas que han sido socializadas en un mundo racionali-
zado y no se interpelan llanamente con la exigencia doctrinaria de desigualdad 
natural. Las Iglesias no se resignan a mantenerse al margen de la política, y 
en esa medida han modernizado su discurso. Pero al hacerlo introducen en 
él numerosas tensiones, pues no pueden evitar que sus cánones doctrinarios 
sean los que son, es decir, cosmovisiones fundadas en el binarismo simbólico, 
excluyente y dogmático por definición.

Los neoconservadurismos cristianos en el siglo xxi

En el siglo xxi hemos presenciado el recrudecimiento de las posiciones anti-
derechos sustentadas por distintas corrientes religiosas. Atendemos aquí, es-
pecialmente, a las generadas al interior de los cristianismos que, por razones 
obvias, tienen mayor influencia en las estructuras culturales de las sociedades 
occidentales democráticas. 

En los Estados Unidos las posiciones neoconservadoras que con más po-
tencia se han encargado de plantar cara a la ampliación de derechos para 
las mujeres y personas lgbqt+ son las que se gestan al interior de algunas 
Iglesias evangélicas, mismas que han impulsado durante años la modificación 
de los contenidos de los programas escolares para, por ejemplo, impedir que 
se estudien las teorías de Darwin sobre el origen de las especies y se vea en 
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cambio la que llaman posición creacionista.3 Con este término denominan 
una supuesta teoría científica alternativa a la reconocida por la comunidad 
experta internacional, que demostraría la intervención divina en el origen 
del mundo. Lo interesante de este peculiar giro argumentativo es el esfuerzo 
por vestir las creencias y los dogmas religiosos, que generan certidumbre para 
quienes comulgan con un credo, con ropajes de verdad científica. Esto se ex-
plica, como vimos, por la creciente legitimidad que la propia idea de ciencia 
tiene en las sociedades racionalizadas, lo que obliga a los discursos religiosos 
a buscar en fórmulas cientificistas la acreditación de lo que antaño sólo re-
quería apelar a la fe.

Aunque en los países de mayoría católica, como los latinoamericanos, este 
recurso no ha sido tan obvio a simple vista, sí está presente en la forma en 
que se pretende contestar algunos temas nodales de las agendas feministas y 
lgbqt+. Uno de ellos, claramente, es el de la legalización del aborto. No es 
un secreto que la Iglesia católica ha convertido su oposición al aborto legal y 
financiado por la salud pública en uno de sus arietes ideológicos preferidos. 
Lo interesante es que, a lo largo del siglo xx y en el siglo xxi, se aprecia su 
creciente recurso a estrategias discursivas cientificistas en vez de limitarse a 
la afirmación de prohibiciones dogmáticas prescritas por su doctrina. Eso se 
debe a que no pretenden que su discurso y sus normas afecten sólo a quienes 
comparten la fe, sino a la sociedad en su conjunto. Violando los principios 
básicos de la laicidad, tales Iglesias buscan que la ley religiosa siga siendo, en 
estos aspectos (educación pública, servicios de salud, derechos individuales), 
ley civil. Para ello el recurso discursivo a la validación científica. La oposición 
eclesiástica a legalizar el aborto se ha elaborado, entonces, como una demostra-
ción médica de  que la vida humana comienza con la concepción. Interrumpir 
el embarazo, en esa lógica, equivaldría a un asesinato.

Eso ocurre también en el caso de la oposición de esos mismos grupos al 
matrimonio igualitario y a la adopción por parejas de un mismo sexo. Se apela 

3 Según una encuesta de Gallup en 2017, un 38% de las personas adultas en los Estados 
Unidos consideraba que “Dios creó a los seres humanos en su forma presente, en un momento 
comprendido en los últimos 10,000 años”. Con todo, esa cifra fue la más baja en los últimos 35 
años. Cf. Swift (2017).
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a lo que, afirman, demanda la naturaleza, en términos de apareamiento, de 
reproducción y de crianza, y no se limitan, por lo tanto, a prescribir las prohi-
biciones a los miembros de sus respectivas Iglesias, sino que se autoinstituyen 
en actores políticos incidiendo en cómo se legisla para la sociedad en general.

En este sentido, ha sido notoria la influencia que ha logrado alcanzar la 
publicación del libro titulado El libro negro de la nueva izquierda: ideología de 
género o subversión cultural, firmado por dos autores argentinos próximos a la 
Iglesia católica de su país y activos militantes provida (Márquez y Laje, 2016). 
Vale la pena detenerse a analizar el contenido y la forma de este texto, en 
virtud del éxito que éste y sus autores han alcanzado entre las audiencias del 
catolicismo neoconservador hispanoamericano. 

El libro está dividido en dos grandes apartados, cada uno de ellos escrito 
por un autor diferente. Tienen el propósito de “denunciar” y “poner en evi-
dencia” que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y 
personas de la llamada diversidad sexual no es sino el nuevo rostro hipócrita 
del viejo marxismo que quiere acabar con el capitalismo, la Iglesia, la familia 
y las libertades individuales. Aunque en el título se habla en primer lugar 
de la nueva izquierda, los autores centran su crítica en la agenda feminista y 
lgbqt+, a las que entienden como las puntas de lanza del complot marxista 
internacional para destruir el mundo libre.

En la primera parte, “Postmarxismo y feminismo radical”, Agustín Laje 
se da a la tarea de demostrar la relación de continuidad existente entre un 
neomarxismo que maquillaría superficialmente su viejo rostro estalinista y el 
que denomina “feminismo radical”, al que denuncia como propalador de la 
“ideología de género”. Es interesante advertir que, siguiendo una tendencia 
iniciada por Juan Pablo II, los discursos de esta clase se sienten en la necesi-
dad de reconocer la importancia y la validez de un cierto tipo de feminismo, 
al que inmediatamente contrastan con aquel al que quieren combatir. En el 
caso de Laje, habla de un feminismo de la primera ola4 al que aprueba como 

4 El autor recupera este término de la tradición académica feminista, pero plantea su pro-
pia caracterización de las “olas” para servir a los propósitos de descalificar todas las posteriores 
a la que él considera válida, en virtud a su supuesta relación con la “revolución liberal” del 
capitalismo. Casi sobra indicar que la reconstrucción que hace de la historia del feminismo 
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parte de “la gran revolución liberal”, para apresurarse a indicar que este movi-
miento pronto degeneraría al adoptar la mirada socialista, primero, y marxista 
después. Uno de los objetivos centrales de Laje es probar que el nuevo marxis-
mo ha utilizado al feminismo para cambiar su estrategia, dejando de apostar, 
como antaño, por una revolución social para terminar con el capitalismo y las 
libertades y pasando a buscar la conquista de las mentalidades, con una estra-
tegia cultural tan maligna como astuta: la difusión de la que llama ideología 
de género. En las 100 páginas de este capítulo, el autor desarrolla una intrin-
cada argumentación para sustentar su tesis del megacomplot marxista-femi-
nista, que es financiado por demonios ¿comunistas? como Bill Gates. No nos 
detendremos en desmenuzar esa narrativa, pero sí es importante señalar las 
etiquetas con las que el autor quiere desenmascarar al enemigo número uno 
del mundo libre, el feminismo, y denunciar su supuesta agenda política. En 
primer lugar, este discurso cristiano neoconservador dirige sus baterías contra 
la demanda feminista de legalizar el aborto. Utiliza términos como filicidas 
para criminalizar a las mujeres que han abortado y enfatiza la idea de que el 
producto de la fecundación humana, desde el momento uno, es un bebé, con 
derechos irrevocables como individuo. Esto, subrayadamente, lo sostiene en 
nombre de la ciencia.

Acusa enseguida al feminismo de promover la pedofilia y querer destruir 
la familia y todo lazo natural y espiritual entre los seres humanos. Acusa a las 
feministas de no querer verdaderamente derechos y libertades, pues éstos son 
fruto del capitalismo que las propias feministas planean destruir.

Por su parte, Nicolás Márquez, autor de la segunda parte de las dos que 
componen este libro, la emprende contra la agenda política del movimiento 
lgbt+, con una lógica similar a la seguida por Laje. Como vocero apenas sos-
layado del catolicismo latinoamericano, el grueso de sus críticas se dirige con-

es torpe y está plagada de errores. Cabe añadir que incluye en su apartado una lista larga de 
textos a los que cita en el cuerpo del trabajo para dar una apariencia de rigor académico, que 
no resiste la más somera prueba. Interesantemente, todo su relato del que llama “feminismo  
de la primera ola”, al que considera “bueno”, carece casi por completo de referencias y no incluye 
citas textuales. Muy adelante en el texto nos enteramos de que consultó a Amelia Valcárcel para 
informarse, pero lo hace muy poco visible. Contrasta con la profusión de citas de las referencias 
feministas que denosta, haciendo siempre un uso inadecuado de las fuentes.
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tra la demanda de matrimonio igualitario y el derecho de adopción por parejas 
del mismo sexo. Como su coautor, Márquez5 encuentra en estas demandas la 
mayor amenaza a la familia cristiana, a la Iglesia católica y al capitalismo.

Lo llamativo de estos discursos neoconservadores de corte católico, es que, 
contra la perspectiva que primó hasta el final del siglo xx en este entorno, 
elijan defender su agenda antiderechos desde un autoproclamado liberalismo 
político. También es peculiar que este catolicismo busque legitimidad discur-
siva en el sustento científico de sus principios doctrinarios, a contrapelo de lo 
que caracterizó a la convicción eclesiástica hasta mediados del siglo xx.

La propia jerarquía católica mexicana reproduce esta interesante tensión 
derivada de sentirse en la obligación coyuntural de reconocer la igualdad de 
derechos y en la necesidad doctrinal de negarla:

Hoy, más que nunca, todos debemos estar en la lucha de la equidad 
de género porque es una lucha justa, necesaria y además urgente. Te-
nemos el atraso de siglos y milenios, cuando, en la primera página de 
la Biblia, Dios la escribió, para siempre, diciendo: “A los dos los hizo 
hombre y mujer y a los dos los hizo a su imagen y semejanza.” Pero, 
hoy, el empoderamiento de las mujeres puede desviarse, cuando se 
pretende un… –llamémoslo– “machismo femenino.” Es decir, cuando 

5 No deja de tener interés político el tono irritado y beligerante con el que este autor quiere 
denunciar a los intelectuales que considera estrategas clave en la invención de la “ideología de 
género”. Aquí un fragmento de la descripción que hace Márquez de Michel Foucault: 

Homosexual promiscuo, sadomasoquista enfermizo, comunista “bon vi-
vant”, alcohólico perdido, suicida frustrado, fumador empedernido y drogadicto 
irrefrenable —el consumo de lsd fue su pasatiempo favorito—, Michel Foucault 
fue el arquetipo humano perfectísimo para terminar siendo la idolatrada refe-
rencia de viciosos, delincuentes y depravados que la nueva estrategia izquierdista 
ha cooptado para sí, bajo las supuestas pretensiones nobles que aquí intentamos 
transparentar, siendo que para su envenenada herencia de intelectuales que hoy 
lo emulan —en sus textos y en sus hábitos—, Foucault es el punto de referencia 
obligatorio para promover la revolución cultural, tan simpáticamente igualitaria 
en el mundo aparente, como perversa y autodestructiva en el mundo real” (Már-
quez y Laje, 2016: 131).
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se quiere esconder la riqueza de su singularidad femenina, haciendo 
suyos los vicios masculinos; cuando quieren ellas renunciar a su femi-
nidad en aras de una equidad funcional que, a la larga, no les favorece. 
También tienen el peligro de confundir la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, con la identidad de género que a los dos sexos 
hace daño y a nadie beneficia (Anónimo, 2017).

En última instancia, en un mundo secular a las Iglesias les legitima su as-
piración a formar parte del debate público, y tienen derecho a exigir a sus fieles 
que cumplan con la norma que identifica ese credo. No es ésa, sin embargo, su 
única aspiración. Todas ellas manifiestan, y el caso de la poderosa Iglesia cató-
lica en nuestro país no es la excepción, una permanente ambición para erigirse 
en rectoras de la ley civil. Lo hacen a veces bajo la curiosa forma de afirmar 
que es la ley la que invade el territorio de la Iglesia:

Y, si nos preguntamos el “por qué” de esta ley [de despenalización 
del aborto], la respuesta real, que no se dice, va en favor de una tasa 
de menor natalidad. Hay otras leyes, como esta, que están por ser 
aprobadas, y que promueven aberraciones o despenalizaciones: como 
la identidad de género a la voluntad de cada persona; como el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo; como el consumo lúdico de 
la mariguana y como la despenalización del aborto. Se les olvida en 
todas estas leyes que: LA ÉTICA NO ES DEL CÉSAR SINO DE 
DIOS (Anónimo, 2018).

La lógica misma de las religiones, por más que sus discursos quieran mo-
dernizarse, es contradictoria con el principio de la igualdad natural como au-
tonomía moral. Eso no significa que las Iglesias no tengan un espacio legítimo 
en las democracias modernas, pero su intención de normar en lo público, o de 
incidir en esa norma, para desafiar justamente la universalidad de los derechos, 
es simplemente injustificable.
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La 4T y su (dudosa) laicidad1

Pedro Salazar Ugarte

El presente ensayo es el resultado de un largo proceso de estudio y reflexión 
sobre la laicidad y sus modalidades. Durante ese tiempo he aprendido que 
existen diversas teorías sobre el Estado laico, así como diferentes modelos 
prácticos de arreglos institucionales orientados por la máxima genérica de la 
separación Estado-Iglesia(s). Pero también he logrado identificar cuál es el 
núcleo medular de cualquier Estado laico digno de ese nombre. Me refiero a 
lo que en este texto llamo tríada de parejas de principios: a) sometimiento/no 
sometimiento; b) separación/no confusión; c) no privilegio/no discriminación. 
Por eso serán la lupa con la que analizaré discursos y acciones emprendidas 
por la llamada 4T en sus primeros dos años de gestión. 

I

Para los fines que aquí interesan, la laicidad debe entenderse como un arreglo 
político institucional que atañe a las autoridades del Estado y a las organiza-
ciones religiosas. Ello no supone que sea irrelevante la dimensión social ni que 
la laicidad sea ajena a los derechos humanos de las personas. 

Sin duda el grado de secularización de una sociedad —de sus símbolos, de 
sus fiestas, de sus prácticas culturales, etcétera— es relevante para edificar un 
Estado laico y este último debe ser garante de las libertades de pensamiento, 
creencias o convicciones éticas de las personas, así como al derecho que tienen 

1 Una versión muy similar de este texto es publicada —de manera prácticamente simultá-
nea— en un volumen de balance temprano sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador coordinado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática.  Ri-
cardo Becerra y José Woldenberg (Coords.) (2020) Balance temprano. Desde la izquierda demo-
crática, México, ietd.
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a no ser discriminadas por creer o no creer en una deidad determinada. Pero 
esas dos dimensiones —la social y la de los derechos de las personas— no serán 
el eje principal de las reflexiones que entretejo en este texto. 

Si bien ambos aspectos estarán presentes y serán relevantes sobre todo al 
analizar algunos discursos presidenciales, la dimensión que más interesa es  
la dimensión política del proyecto moderno e ilustrado de la laicidad. Ésa es la 
que se encuentra recogida en diversos artículos de nuestra Constitución desde 
1917 y que fue refrendada con la reforma de 2012 al artículo 40 que expresa-
mente establece lo siguiente:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República re-
presentativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados li-
bres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por 
la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental.

Esta referencia normativa es relevante porque es el asidero jurídico de las 
tesis que desarrollaré en este trabajo. Más allá de mis convicciones personales 
laicas, lo que debe importarnos es que la laicidad es un principio constitu-
cional que dota de una identidad particular y específica al Estado mexicano. 
México es laico por mandato constitucional y, por ende, sus autoridades deben 
garantizar la vigencia efectiva de ese atributo constituyente. No se trata de una 
cuestión potestativa sino de un mandato estipulado por nuestra Constitución 
política.

Ese atributo está imbricado con los otros cuatro que dotan de identidad 
político-jurídica al Estado mexicano que es, a la vez, republicano, representa-
tivo, democrático, federal y, precisamente, laico. Este último implica una tríada 
de parejas de principios: a) sometimiento/no sometimiento; b) separación/no 
confusión; c) no privilegio/no discriminación. 

La primera pareja se desdobla de manera desigual y conlleva la suprema-
cía del Estado y sus instituciones sobre todas las organizaciones y sobre los 
particulares. Implica el sometimiento de las religiones e Iglesias (que no ne-
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cesariamente son lo mismo), en igualdad de circunstancias, a la Constitución, 
leyes y autoridades estatales. En paralelo, y en sentido contrario, conlleva 
el no sometimiento de las instituciones y autoridades estatales a los dog-
mas, mandatos, creencias, etc., de ninguna religión. Las autoridades estatales  
—gobiernos, legisladores, juzgadores, reguladores, etc.— deben garantizar 
que las organizaciones religiosas, como toda entidad o persona civil, obedez-
can, respeten y cumplan con el Estado de derecho. En simultáneo, ninguna 
religión o institución religiosa debe colonizar con sus dogmas y mandatos a 
los actos del Estado mexicano (leyes, sentencias, actos administrativos, polí-
ticas públicas, etc.).

La separación y la no confusión penden de la pareja conceptual prece-
dente. Así como el Estado no interfiere en los asuntos internos de las orga-
nizaciones religiosas —aunque algunos pensemos que en ocasiones debería 
hacerlo cuando están en juego derechos humanos o asuntos de interés público 
indubitable—,2 éstas no deben inmiscuirse en los asuntos y tareas de las auto-
ridades estatales. En este sentido, la no-confusión se traduce en no mezclar los 
asuntos estatales con las cuestiones religiosas hasta el punto de que no puedan 
distinguirse. Las autoridades estatales adoptan decisiones públicas que de ma-
nera directa o indirecta nos incumben a todas las personas; las organizaciones 
religiosas actúan en el ámbito exclusivo de su feligresía que, por más amplia 
que ésta sea, no incluye a los fieles de otras religiones y tanto menos a quienes 
no profesan ninguna. 

En sintonía con lo que se ha expuesto hasta ahora, el Estado laico no debe 
privilegiar a ninguna religión o Iglesia por encima de las demás ni discrimi-
nar a ninguna organización —que actúe de manera legal— y tanto menos a 
ninguna persona por profesar o no profesar creencia alguna. De ahí la pareja 
no-privilegio, no-discriminación. La Constitución y las leyes deben ser el ra-
sero para garantizar que esto suceda. De hecho, el primer artículo de nuestra 

2 Por ejemplo, el limitar los derechos de las mujeres para ejercer actividades de culto podría 
considerarse un acto discriminatorio. Asimismo, respetar el voto de silencio o secreto puede ser-
vir de pretexto para ocultar actos delictivos como el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. 
Un análisis de esta problemática puede hallarse en la contribución de Pauline Capdevielle a este 
volúmen: “¿Tienen las Iglesias el derecho a discriminar? Algunos elementos para la reflexión.” 
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Constitución es claro al respecto:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y liber-
tades de las personas.

De nuevo, se trata de un mandato constitucional expreso que, en este caso, 
se impone a las instituciones estatales, pero también a los particulares. El 
imperativo de no discriminar —que, en el texto constitucional, está recogido 
como un derecho humano de las personas— se impone tanto para los poderes 
públicos como para los privados. De hecho, la ley secundaria correspondiente 
considera a los particulares como posibles responsables de actos de discrimi-
nación y ello incluye a las organizaciones religiosas. El mandato de no-privi-
legio, en cambio, se impone solamente para el Estado porque supone un trato 
igualitario desde el poder político a las creencias de las personas y a las diversas 
formas en las que éstas se organizan y expresan. 

II

Valgan estos apuntes a manera de preámbulo para realizar este análisis inevi-
tablemente preliminar de la situación. en la que se encuentra el principio de 
laicidad en los tiempos de la llamada 4T o, con mayor precisión, de la forma 
en la que algunos actores protagonistas de este gobierno —de manera muy 
relevante el propio presidente de la República— han sido titubeantes en su 
deber de ser garantes del principio de laicidad constitucional. 

Al analizar los discursos presidenciales es posible entrever un reblande-
cimiento discursivo del compromiso con los imperativos de la laicidad y, al 
mismo tiempo, aunque resulte paradójico, una toma de postura a favor del 
Estado laico como patrimonio histórico del México moderno. En ese sentido 
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el discurso presidencial es profundamente contradictorio. Por lo que hace al 
terreno de las decisiones y acciones de gobierno encontramos el reflejo de ese 
discurso en algunas políticas concretas que han infringido los principios des-
critos en los párrafos precedentes. 

Pero, en aras de la reconstrucción objetiva del contexto, es menester re-
cordar que la erosión del Estado laico mexicano, su reblandecimiento, inició 
desde hace varios años. Para algunos el primer paso hacia atrás lo dio el en-
tonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, con la reforma 
constitucional al artículo 130 de 1992 —producto de una negociación sobre 
todo con la Iglesia católica— y con el restablecimiento de relaciones diplomá-
ticas con el Vaticano en ese mismo año. El dato histórico es atinado y abrió 
las puertas para una relación más pública entre los gobiernos y las autoridades 
eclesiásticas durante su gobierno y el del presidente Ernesto Zedillo (durante 
el cual el papa Juan Pablo II visitó de nuevo el país).

Sin embargo, desde mi perspectiva, fue desde el gobierno de Vicente Fox 
y hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto —pasando, obviamente, por el 
mandato de Felipe Calderón— cuando en el plano simbólico, jurídico y polí-
tico hubo mayores retrocesos en el terreno de la laicidad estatal. Fox abrió su 
gobierno con el estandarte de la Virgen de Guadalupe y Peña Nieto puso a 
todos los funcionarios de su gabinete a desfilar ante el papa Francisco. En me-
dio se consagraron municipios y entidades federativas al dios de los cristianos 
y católicos y se impulsaron leyes y políticas públicas punitivas, por ejemplo, en 
materia sexual y reproductiva, particularmente lesivas para las mujeres. Éste 
no es el espacio para reconstruir ese largo periodo de casi dos décadas, pero es 
correcto advertir que —a pesar de la reforma de 2012 ya mencionada al artícu-
lo 40 y 24 constitucionales— el retraimiento del Estado laico en México venía 
madurando desde tiempo atrás.    

III 

Un dato interesante es que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador 
a la Presidencia de la República —al menos en principio y por lo que puede 
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documentarse— no ganó la Iglesia católica. Si bien ha sido la Iglesia histó-
ricamente hegemónica en contra de la cual se tuvo que forjar el Estado laico 
mexicano desde el siglo xix, en las últimas décadas ha tenido que convivir con 
una expansión de otras Iglesias sobre todo evangélicas. 

Es cierto que, como ha señalado en múltiples ocasiones Roberto Blan-
carte, para existir como Estado moderno, México tuvo que librar dos luchas 
de independencia —la primera ante la Corona española y la segunda ante la 
Iglesia católica—; pero también lo es que hoy se vive un creciente pluralismo 
religioso en el país. El presidente López Obrador evoca con frecuencia aquella 
gesta histórica y dice defender un laicismo de impronta juarista y, al mismo 
tiempo, ostenta sus convicciones religiosas cristianas. 

Lo anterior no le impide referir dichos y discursos del papa Francisco 
como argumentos de autoridad y afirmar que tiene una estrecha relación con 
la jerarquía de la Iglesia católica, pero su mayor vinculación es con algunas 
Iglesias evangélicas. Podemos suponer que, por su oriundez tabasqueña y por 
su muy particular manera de profesar un improbable juarismo, el presidente 
concibe el laicismo como un proyecto histórico orientado hacia la pluralidad 
pero, paradójicamente, deferente con las creencias en plural. Quizá por ello la 
Iglesia católica ha tomado cierta distancia con el gobierno. 

A continuación, reproduzco algunas declaraciones presidenciales en diver-
sas conferencias matutinas que dan cuenta de lo que se acaba de afirmar. Se 
trata de discursos en los que toma postura frente a temas diversos, pero que 
evidencian la manera peculiar y contradictoria con las que el presidente de la 
República dice ser un promotor del Estado laico y, al mismo tiempo, ostentar 
profundas convicciones religiosas:

INTERLOCUTOR: Presidente. Roberto Cruz, de Grupo Impacto.

No es un Poder de la Unión, pero es un poder, es el poder de facto, el 
poder eclesiástico.

¿Qué opinión tiene usted ante esta posición de la Iglesia mexicana?, 
creo que si no la más dura, una de las más críticas en lo que va de su 
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gobierno. No sé si se enteró de este domingo en su editorial Desde la 
fe, que titula: ‘Gobierno sin voluntad de diálogo’. Es la Iglesia.
“La Arquidiócesis Primada de México pide a los mexicanos que ni 
como sociedad, ni como individuos, entre otras cosas, se resigne a las 
consultas a mano alzada, ni a mítines a modo, ni a un monólogo, ni 
a un gobierno que maneja de forma unilateral y unipersonal los pro-
blemas del país.”

Pide que se escuche a campesinos, a madres trabajadoras, a médicos, 
a la CNDH, a las calificadoras, a los inversionistas. Esa es editorial 
Desde la fe de la Arquidiócesis de este domingo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, 
pues, eso sí calienta.

No, no, respeto mucho la opinión de la Iglesia católica y de todas las 
iglesias, y no voy a polemizar. Me satisface mucho la postura del papa 
Francisco, que ha estado defendiendo a los pobres y es un ejemplo a 
seguir.

Cuando vino a México pronunció discursos que ojalá y se reproduje-
ran y se distribuyeran, porque fue una visita importantísima, pero no 
se difundieron las palabras del papa. Y yo no recuerdo en la historia 
de México que un dirigente político religioso haya hablado con tanta 
claridad sobre la pobreza y sobre los abusos del poder en México; 
ni en su momento el presidente Allende, que pronunció discursos 
importantísimos, sobre todo un discurso muy importante en Gua-
dalajara, pero lo dicho por el papa sobre pobreza, migración, sobre el 
abuso del poder, bueno, hasta habló de cómo la misma jerarquía de la 
Iglesia se ha olvidado del pueblo.

Muy buenos discursos, homilías.
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Entonces, tengo simpatía por el papa Francisco y soy muy respe-
tuoso de la Iglesia católica, como soy muy respetuoso de la Iglesia 
evangélica, de la comunidad judía y soy respetuoso de los no cre-
yentes. Tengo muchísimos amigos que no les gusta lo de la Carti-
lla moral, que discrepamos, porque ellos son agnósticos o ateos, nos 
respetamos, nos queremos mucho, pero cada quien es libre de creer 
o no creer.

INTERLOCUTOR: Bueno, la Iglesia católica tiene mucha influen-
cia, sobre todo en los mexicanos, que es uno de los países —junto con 
Brasil— en Latinoamérica que más católicos tiene.

¿No considera usted una cierta competencia o una intromisión, o que 
merezca una respuesta a lo que dice?, porque lo que dice es duro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, 
no, no. Tengo muy buena relación con sacerdotes, con obispos. Acabo 
de recibir —y lo estimo muchísimo, porque lo considero un auténti-
co, un verdadero cristiano— al padre Solalinde; y hace como un mes 
estuve en Tuxpan, Michoacán, y me acompañó, o estaba en el acto, el 
arzobispo de Morelia, Garfias. Tengo muy buena relación.

En el caso de la Iglesia evangélica lo mismo, tengo muy buena amis-
tad con pastores, con dirigentes de todas las iglesias.

Entonces, amor y paz.3

Llama la atención el trato cuidadoso y deferente con el que el presidente 
evita cualquier confrontación con la Iglesia católica en particular, pero en ge-
neral con las demás religiones que menciona. Ello, sobre todo, por tratarse de 
un político que utiliza la confrontación como instrumento de acción constante. 
En sus discursos, López Obrador ha denostado a comunicadores, empresarios, 

3 Conferencia de prensa matutina del 20 de agosto de 2019.
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profesionistas varios, colectivos feministas, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas, etc. Sin embargo, ante las instituciones religiosas se 
muestra cauto y cuidadoso. 

Por otra parte, es interesante cómo retoma las posiciones del máximo je-
rarca de la Iglesia católica como referentes políticos para justificar su propia 
agenda de gobierno. Con ello —que será evidente en otras declaraciones que 
retomaré más adelante— confunde discursivamente una agenda con la otra y 
lesiona la laicidad estatal porque se trata de la posición del titular del Poder 
Ejecutivo. 

Finalmente llama la atención la manera abierta en la que toma distancia —
si bien lo hace declarándoles respeto— de los ateos o agnósticos y se pronun-
cia favorablemente acerca de un líder religioso por tratarse de “un verdadero 
cristiano”. Alguien podría argumentar que se trata de una opinión personal y, 
en esa medida, legítima, pero no debemos olvidar que se trata del presidente 
que se expresa en una conferencia oficial; es decir, pública, en el sentido estatal.   

La declaración que presento enseguida reitera su deferencia hacia el papa 
Francisco, la afinidad que vislumbra entre el discurso eclesiástico y la agenda 
del gobierno mexicano y la manera en la que concibe al laicismo. Su visión 
se asemeja a la de una sociedad tolerante en la que el presidente puede echar 
mano de la retórica y los discursos religiosos para posicionar su agenda. En ello 
emula —tal vez sin proponérselo— el modelo de sociedad norteamericana en 
la que los gobernantes refieren a las divinidades como fuente de autoridad y  
rompe con la tradición del Estado laico mexicano que tiene a la separación  
y a la no-confusión como principios cardinales. Vale la pena la cita in extenso:  

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y al 
final, el bienestar del pueblo.

Ayer decía alguien, un dirigente o representante empresarial, no sé si 
lo malinterpretaron, pero algo así como que nosotros sólo nos ocu-
pábamos de los pobres, no sé si supieron de una declaración así, que 
nada más el plan nuestro era de atención a los pobres.
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Miren, a lo mejor voy a polemizar, pero no está mal, todos somos 
ya mayores de edad y tenemos criterio. Este es un gobierno que 
respeta todas las religiones y desde luego respeto a los no creyen-
tes, ese es el laicismo, respeto a la religión católica, a las religiones 
evangélicas, a todas sus denominaciones, a todas las religiones que 
existen y se practican en México, la comunidad judía, a todos los 
respetamos, y agnósticos, ateos y a todos, por eso quiero que no se 
vaya a malinterpretar. Pero muchos son católicos, no sé en qué pro-
porción, no voy a hablar de eso, no puedo hablar de eso, nada más 
que sí hay católicos.

[...] a ver si podemos conseguir el mensaje —o ayúdenme ustedes— 
del papa Francisco de ayer, lo que puso. Sí ¿lo tienen?, en Twitter a 
ver si está.

Porque además estamos en la Semana Santa, o sea, le pido a los li-
brepensadores que abramos nuestra mente. Es muy importante que 
ayer el papa haya dado a conocer este mensaje, porque luego decimos 
que somos evangélicos, presbiterianos o somos católicos, apostólicos, 
romanos o somos católicos ortodoxos de distintas religiones, pero ol-
vidamos los evangelios o no somos consecuentes.

Entonces ¿por qué primeros los pobres?

Por humanismo, por solidaridad, pero también en el caso de los que 
son creyentes, porque esa es la esencia de los evangelios.

[...]

De nuevo ofrezco disculpas por lo que voy a leer, no es con el afán 
de contradecir, es nada más para que seamos consecuentes: “Seremos 
juzgados —dice el papa Francisco— según nuestra relación con los 
pobres. Cuando Jesús dice —se abren comillas— “a los pobres siem-
pre los tendréis con vosotros —dice Jesús— yo estaré siempre con 
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vosotros, en los pobres, presente en ellos”. Y este es el papa, este es el 
centro del Evangelio y seremos juzgados por esto.4

Es llamativo el talante abiertamente religioso del discurso presidencial. Su 
referencia a los evangelios, su llamado a la congruencia y su elogio al máximo 
jerarca del catolicismo son una afrenta discursiva a las dos primeras parejas 
de conceptos que distinguen al Estado laico moderno como lo he delineado 
(sometimiento/no sometimiento y separación/no confusión). Ello, aunque se 
trate solamente de declaraciones. De nuevo, el cargo que ejerce dota a esos 
dichos de una relevancia especial. 

Lo cierto es que en este caso, como en la mayoría de sus discursos, ma-
nifiesta su apego los principios de no privilegio y no discriminación porque 
reconoce en igualdad de circunstancias la libre expresión de creyentes de di-
versas religiones y de quienes no creen en ninguna. Su concepción del laicis-
mo, de nueva cuenta, evoca una concepción de sociedad pluralista en el campo 
religioso y no una basada en los principios de separación y no confusión

IV 

Como hemos constatado en sus discursos, el titular del Ejecutivo a la vez que 
habla de la laicidad evoca a Jesucristo y a las Escrituras con frecuencia y des-
parpajo. Como si la congruencia con lo primero no tuviera nada que ver con 
lo segundo. 

He advertido que la tendencia no fue iniciada por López Obrador, pero, 
en el plano de lo simbólico, el actual presidente ha incorporado en el centro de 
su discurso político, como ninguno de sus antecesores, elementos, conceptos, 
metáforas, parábolas, etc., religiosas. Él mismo reparte bendiciones y alude a 
una deidad y a sus enseñanzas —podemos suponer que en la que cree— como 
guía y respuesta a los problemas nacionales. 

Más allá de lo chusco y lo anecdótico, por ejemplo, quedará para el recuer-
do la imagen del presidente de una república laica jugando con la estampilla 

4 Conferencia de prensa matutina del 7 de abril de 2020.
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de un “detente” para combatir al virus que se convirtió en pandemia y paralizó 
al mundo entero o sus ocurrencias de tufo moralizante en el sentido de que  
“no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coro-
navirus”. Vale la pena recordar sus dichos:

INTERLOCUTORA: ¿Se vuelve a reunir el Gabinete Legal y Am-
pliado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el 
martes a las 7:00 de la noche, ya está el plan.

Y ya vamos a estar más tranquilos, estamos tranquilos, pero vamos 
a estar más tranquilos porque ya vamos a tener hecho todo lo que 
se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis; pero les digo, 
el escudo protector es como el detente, saben lo que es el detente, 
¿verdad?

El escudo protector es la honestidad eso es lo que protege, el no per-
mitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la gente.

PREGUNTA: ¿Es el Sagrado Corazón?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya 
ustedes averígüenlo. Aquí está otro. Miren, es que me dan; entonces, 
son mis guardaespaldas.

Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque 
no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores, 
que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está demás.

Miren, aquí hay otro detente. “Detente, enemigo, que el corazón de 
Jesús está conmigo”.
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Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo ene-
migos ni quiero tenerlos. Pero les quiero mostrar algo que le va a dar 
mucho gusto al señor que me lo dio si lo muestro aquí. Yo creo que 
no lo traje, no lo tengo, es un trébol.5

Es cierto que ésas y muchas otras declaraciones y gestos abonan más en 
la dimensión social que en la institucional y, en ese sentido, se ubican en el 
terreno de la secularización en la que no abundaré en este trabajo. Lo que hace 
el presidente es sacar provecho de las creencias populares y, en esa medida, 
abona en ellas. Se trata de una estrategia muy recurrida por ciertos liderazgos 
políticos —en lo personal recuerdo un discurso que presencié en vivo de Hugo 
Chávez en 2009 y que abrevaba de la misma estrategia— y, en esa medida, 
califica más al presidente como un populista que como un enemigo de la laici-
dad. El problema es que ambas cosas pueden fusionarse fácilmente. 

Reitero que se trata del presidente de la República y sus dichos se expresan 
en eventos oficiales. López Obrador utiliza a la religión como instrumento y, 
al hacerlo, confunde lo estatal con lo espiritual. Pero, además, su discurso, al 
tener un talante abiertamente religioso y deferente con las creencias trascen-
dentes, excluye y, en esa medida, discrimina. 

Más allá de su retórica, al asumir esa postura también rompe con la tercera 
pareja de conceptos que distinguen a la laicidad. El presidente privilegia a 
los creyentes sobre las personas que no lo son y, por ende, indirectamente, les 
brinda a estas últimas un trato discriminatorio. Además, al hacerlo, viola el 
artículo 1º constitucional y, en el caso del “detente”, también el artículo 3º que 
mandata —para el caso de la educación, pero el mandato es extensivo a otros 
ámbitos de la gestión pública— el combate “contra la ignorancia y sus efectos, 
las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Ello sin obviar las posibles 
consecuencias que ese discurso y ese gesto simbólico podrían tener en materia 
de seguridad sanitaria. 

5 Conferencia de prensa matutina del 18 de marzo de 2020.
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V

Como corolario de lo anterior tenemos el foro público y la capacidad de inci-
dencia que han ganado algunas organizaciones religiosas al amparo del discur-
so presidencial. Ello se fue fraguando incluso antes de llegar a la Presidencia 
de la República, cuando el partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) estableció una férrea alianza electoral con el Partido Encuentro 
Social (pes), de vergonzosa raigambre religiosa. Con esa alianza las Iglesias 
evangélicas lograron una significativa bancada legislativa y, aunque perdieron 
su registro legal, tocaron y entraron por la puerta de Palacio Nacional. De he-
cho, en octubre de 2020, en una decisión por demás cuestionable, el Instituto 
Nacional Electoral, primero, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, después, otorgaron un nuevo registro al Partido Encuentro Soli-
dario, que es la misma organización evangélica con otro membrete. 

Desde su espacio de representación y acción política, esos grupos evan-
gélicos han realizado algunos amagues en áreas estratégicas para buscar pa-
sar del discurso hacia normas que ponen en vilo el carácter laico del Estado 
mexicano.  Un ejemplo tuvo lugar en febrero de 2019 cuando representantes 
de 20 Iglesias cristianas evangélicas solicitaron concesiones para promover el 
estudio de la Biblia en tiempos oficiales del gobierno en la radio y la televi-
sión. Arturo Farela, presidente nacional e internacional de la Confraternidad 
Nacional de Iglesias Cristiana Evangélicas (Confraternice), expresó sus pro-
pósitos sin ambages: 

lo que queremos es que se dé apertura, que las asociaciones religiosas 
puedan tener estaciones de radio, canales de televisión, los princi-
pios y valores tienen que difundirse por eso le venimos a expresar 
al presidente nuestro apoyo para la campaña y no caigan presos de 
las adiciones nosotros encontramos libertad en Jesucristo y somos un 
testimonio vivo.6

6 Fragmento tomado del artículo “Pastores evangélicos piden a amlo tiempos en radio y 
televisión”, de Mariana León, publicado en El Financiero, 21 de febrero de 2019. Disponible 
en <https://elfinanciero.com.mx/nacional/pastores-evangelicos-piden-a-lopez-obrador-tiem-
pos-en-radio-y-television>.
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El mismo líder religioso celebró la proximidad del presidente de la Repú-
blica con el discurso y la agenda de las Iglesias que representa: 

nos alegra mucho que el Presidente frecuentemente menciona la Bi-
blia y ha dicho abiertamente que él es cristiano porque Cristo es amor 
y él privilegia los niños y a los pobres, entonces esas palabras son muy 
afines a nosotros.7 

En esos mismos días, ahora en entrevista con el semanario Proceso, Farela 
remató: 

López Obrador es un presidente cristiano. Y su Cuarta Transforma-
ción es también una transformación moral, pues se fundamenta en el 
amor a la familia, al matrimonio, a la patria y a la naturaleza. Todo 
esto es bíblico. De ahí que esté abierto a otorgarnos a las Iglesias con-
cesiones y permisos para tener canales de televisión y estaciones de 
radio, a fin de que apoyemos su proyecto. Rodrigo Vera, “Concesiones 
de radio y TV: lo que no logró la Iglesia católica lo consiguieron los 
evangelistas”, Proceso, núm. 2213, 31 de marzo de 2019.

Esa pretensión no es nueva, y la han externado ésas y otras organizaciones 
religiosas, incluyendo a la Iglesia católica en el pasado reciente. Lo preocupan-
te fue la respuesta del presidente, quien instruyó a la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, a explorar las posibilidades para lograr ese ob-
jetivo. En otra conferencia matutina explicó su apertura a considerar el tema 
con las siguientes palabras: 

PREGUNTA: Presidente legítimo de México, Carlos Pozos, repor-
tero de Petróleo y Energía.

Presidente, en 1857 se concreta la separación constitucional de la 
Iglesia en los asuntos sociales.

7 Ibid.
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Mi pregunta es: ¿Cuál es el estado que guarda de la relación con 
las diferentes jerarquías de las distintas iglesias mexicanas su go-
bierno?, y si estas iglesias participaron en este plan de desarrollo 
y —la pregunta— si les dará usted el canal de televisión que había 
anunciado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mi-
ren, en el plan se habla de la libertad religiosa y al mismo tiempo del 
Estado laico, en el plan.

¿Qué es en esencia el Estado laico?

Es el que se puedan garantizar todas las creencias y todas las religio-
nes y que no haya una religión predominante, una religión del Estado. 
Eso es el Estado laico.

Y al mismo tiempo la libertad religiosa, que cada quien pueda profe-
sar la religión, que se acerque a su manera de pensar, como también 
garantizar la libertad a quienes no tienen creencias o a los agnósticos, 
no sólo a los ateos, garantizar a todos su libertad, eso es fundamental, 
ser respetuosos, no imponer ninguna religión ni prohibir ninguna re-
ligión. Eso es lo que se establece en el plan.

Y llevamos buenas relaciones con todas las iglesias, con todas. Y hay 
temas que son polémicos y yo trato de no abordarlos, porque repre-
sento a todos los mexicanos de todas las religiones, represento a cre-
yentes y no creyentes, y en ese tema no me voy a meter.

INTERLOCUTOR: Y lo de la televisión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 
Buscar la forma de facilitar la libre manifestación de las ideas y no 
prohibir lo que pueda ayudar en el fortalecimiento de los valores, cul-
turales, morales, espirituales.
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Si es para moralizar en el sentido amplio y profundo del término, del 
concepto, dar facilidades. Necesitamos —siempre lo he dicho— el 
bienestar material, pero también el bienestar del alma; entonces, todo 
lo que ayude a fortalecer valores debe de ser apoyado por el gobierno.

El propósito de un buen gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. 
Y la felicidad no se logra sólo acumulando bienes materiales o fama, o 
títulos, siempre lo digo, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar 
bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo.

Entonces, ¿por qué no hablar de estos temas?, ¿por qué limitar este 
debate?  Hablemos de estos temas y sobre todo pensemos en conse-
guir la paz, pensemos en la no violencia.8

De nuevo, en la primera parte de su respuesta, el presidente manifiesta su 
adhesión a la tercera pareja conceptual que caracteriza a la laicidad moderna 
—no privilegio/no discriminación— pero, en la segunda, abre las puertas para 
una posibilidad que, si bien no se ha concretado a través de una norma de ca-
rácter general, implicaría ceder espacios estatales a las organizaciones religio-
sas, con lo que infringiría los otros principios que distinguen al Estado laico. 

 Por eso, con razón, en esos días la Asociación Mexicana de Derecho a 
la Información (amedi) fijó su postura en un comunicado público: 

los medios electrónicos cumplen una misión social de servicio públi-
co y no de adoctrinamiento político o religioso. 

Además, la propia asociación recordaba, como establece el artículo 3º 
constitucional: 

los contenidos educativos que transmiten la radio y la televisión se 
basarán en los resultados del progreso científico, lucharán contra la ig-
norancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

8 Conferencia de prensa matutina del 27 de septiembre de 2019.



La 4T y su (dudosa) laicidad

|  80  |

Más adelante la propia amedi remata con tino: 

Una emisora de índole religiosa es, por definición, adoctrinante, basa-
da en actos de fe y no en evidencias científicas del progreso humano, 
parcial y excluyente, todo lo contrario a nuestros fundamentos cons-
titucionales.

El asunto retomó fuerza y generó un intenso debate público cuando en 
junio de 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift) —con el aval 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Go-
bernación— otorgó una concesión de radiodifusión para uso social a una 
organización denominada La Visión de Dios, A. C. Ante la reacción de un 
sector de la opinión pública que reclamó en nombre de la laicidad estatal el 
otorgamiento de dicha concesión, el ift emitió una “Nota Informativa” en la 
que, entre otras cosas, argumentó lo siguiente:9

Es así que, al estar prohibida expresamente en el artículo 16 de la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público la posibilidad de que 
las asociaciones religiosas o los ministros de culto sean titulares de 
concesiones en materia de radiodifusión, el ift ha negado el otorga-
miento de concesiones en 17 casos, por advertirse que ministros de 
culto forman parte de la sociedad solicitante. 

Sobre el caso particular de La Visión de Dios A.C., tras una revisión 
y análisis exhaustivo del expediente administrativo, que fue debida-
mente integrado con las constancias exhibidas por la solicitante y las 
opiniones correspondientes, el 10 de abril de 2019, por unanimidad 
el Pleno del ift consideró que esta asociación civil acreditó los requi-
sitos establecidos por la ley y los lineamientos para el otorgamiento 
de concesiones. 

9 Véase <http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/otros-
documentos/ notainformativaotorgamientodeconcesionesradiodifusion.pdf>.
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[...] 

Como ya se refirió, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
prohíbe a las “asociaciones religiosas” y a los “ministros de culto” po-
seer o administrar directa o indirectamente concesiones para explotar 
estaciones de radio y televisión, así como para servicios de telecomu-
nicaciones. Se trata de conceptos definidos por la propia ley, sujetos 
a registro y obligaciones previstas por ésta, misma que establece un 
régimen de sanciones y cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Fe-
deral, por conducto de la Secretaría de Gobernación.
 
El ift cumplió cabalmente con lo que establece la Constitución, la 
Ley y los lineamientos para el otorgamiento de concesiones; solicitó 
y obtuvo la opinión de la sct, como lo ordena la Constitución; y con-
sultó el registro de asociaciones religiosas y ministros de culto de la 
Segob; por lo que resolvió el otorgamiento de la concesión respectiva 
en estricto acatamiento del marco jurídico y con base en la informa-
ción acreditada en el expediente.  

[...]

Finalmente, la transmisión o difusión de actos de culto público a tra-
vés de medios masivos de comunicación, se encuentran regulados por 
la propia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, cuya apli-
cación, como se ha señalado, es competencia exclusiva de la Secretaría 
de Gobernación. 

 
Más allá de la posible responsabilidad del pleno del ift al haber adoptado 

esa decisión sin cerciorarse de los fines y propuestas de la organización, lo que 
nos interesa es el rol que le corresponde al gobierno a través de la Secretaría 
de Gobernación en estos menesteres. Al final, porque así lo establece la Cons-
titución mexicana y la ley secundaria correspondiente, es el Poder Ejecutivo 
la autoridad responsable de velar por el cumplimiento de las disposiciones en  
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la materia. Es verdad que, en el caso concreto —es importante y correcto 
dejarlo asentado—, las omisiones se venían verificando desde 2017. Es decir, 
antes de que el presidente López Obrador llegara al gobierno, pero lo que im-
porta advertir es que esa decisión está en sintonía con la postura presidencial. 

La laicidad —a través de los principios de separación y no privilegio— 
impone un deber de imparcialidad a las autoridades que debe traducirse 
 en políticas públicas que garanticen la existencia de las organizaciones reli-
giosas como expresión de los derechos de las personas que las integran, pero 
no como instituciones valiosas en sí mismas. Lo que debe protegerse es el 
derecho de las personas que creen en determinada fe y que se organizan para 
profesarla, pero no a la institución —asociación, comunidad o Iglesia— que 
conforman. Esta última debe ser objeto de regulaciones y debe cumplir sus 
obligaciones con el Estado y la sociedad. De eso hablamos cuando advertimos 
que la laicidad supone el sometimiento de las organizaciones religiosas al Es-
tado de derecho. 

En concreto, debe impedirse que ésta o aquella institución religiosa se 
apodere del espacio o de bienes públicos para difundir sus creencias y adoctri-
nar a las personas. Los bienes públicos son de todos y todas y, por lo mismo, 
no pueden ser el patrimonio de nadie ni deben ser colonizados por una visión 
—por más legítima que ésta sea— parcial del mundo. 

VI

La confusión entre la gestión de gobierno y las actividades religiosas adquirió 
expresión normativa el 31 de mayo de 2019, cuando el presidente de la Re-
pública expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que 
en su artículo 86 faculta a la Dirección General de Asuntos Religiosos para:

proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones 
religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizacio-
nes religiosas para que participen en proyectos de reconstrucción del 
tejido social y cultura de paz que coadyuven a la consecución de las 
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atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos. 

Involucrar a las Iglesias, bajo la coordinación directa de una autoridad del 
Estado, en tareas que son obligación de este último es la peor derrota para la 
laicidad estatal desde el siglo xix. La coalición con el pes durante la campaña 
electoral, como ya se ha advertido, fue el primer paso en esa dirección que que-
dó plasmada en un reglamento emitido por voluntad presidencial. En este caso 
se trata de una flagrante violación a los principios de separación y no confusión 
en un acto jurídico que es mucho más grave que una declaración presidencial. 

La participación activa y directa de feligreses cristianos en tareas guber-
namentales sería cuestionada también en una conferencia matutina algunos 
meses después. La respuesta del presidente fue la siguiente: 

INTERLOCUTORA: Presidente, a propósito de estos servidores, 
se ha criticado que algunos líderes de la Iglesia evangélica que son los 
que han estado más cercanos a usted pertenezcan a la nómina de esta 
Secretaría del Bienestar, sobre todo por la distribución también de la 
Cartilla moral,

¿Esto no violenta el precepto del Estado laico?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 
Mientras no hagan una función que tenga que ver con lo religioso, 
pues no tiene por qué afectar el Estado laico.

Se puede trabajar en el gobierno teniendo o no religión, o siendo de 
cualquier religión, católico o evangélico de cualquier denominación o 
librepensador o agnóstico o ateo.

Este es un gobierno plural, siempre y cuando —lo mismo que en el 
caso de los partidos— no se utilice el cargo, los recursos, para hacer 
labor religiosa. Eso no se puede.
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Existe una separación muy clara entre lo eclesiástico, entre lo reli-
gioso y lo cívico. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del 
César.

Lo mismo que estamos haciendo, separando el poder político del 
poder económico, porque el poder económico y el poder político 
eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente y ahora 
hay una separación, porque el gobierno tiene que representar a 
todos.

Y no era así, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado por un 
grupo que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y el 
pueblo estaba abandonado.

Entonces, separación del Estado y de la iglesia, y separación del po-
der económico y del poder político, y desde luego Estado laico, que 
no significa impedir las libertades de creencia, no significa impedir la 
libertad religiosa, significa el Estado laico que no haya una religión 
del Estado y que no exista mezcla, relación, de lo religioso con lo 
cívico.10

En principio la respuesta presidencial es correcta. La religión que se profe-
sa —o el hecho de no profesar alguna— no debe ser criterio para determinar 
quién es funcionario público. Las restricciones constitucionales, de hecho, es-
tán orientadas a los ministros de culto. Pero, en los hechos, la contradicción se 
verifica a la luz del Reglamento de la Secretaría de Gobernación que el propio 
presidente emitió algunos meses antes.  

También resulta interesante la reflexión presidencial sobre la separación 
entre las esferas política, económica y religiosa. Se trata de una tesis liberal de 
inspiración weberiana que ameritaría un análisis específico y que, por razones 
de temática y espacio, no será desarrollado en este ensayo.

10 Conferencia de prensa matutina del 20 de agosto de 2019.
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VII

El punto de partida de la respuesta presidencial antes citada me conduce al 
último acápite de este trabajo. Me refiero al tema de la “cartilla moral” y a su 
distribución a través de las Iglesias evangélicas y, sobre todo, a la idea de gene-
rar, aprobar y publicar una “constitución moral” como continuidad al proyecto 
de purificación11 cultural que promueve el presidente. Él mismo justificó su 
proyecto —anunciado desde su campaña electoral— a finales de 2019 con los 
siguientes argumentos:

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es-
tamos trabajando en el fortalecimiento de los valores, porque eso es 
clave. Siempre cito a Martí, que decía: “No sólo procurar el bienestar 
material, sino el bienestar del alma”. Decía que cuando se está bien en 
lo espiritual se aligeran todas las encomiendas, tareas, todo el trabajo, 
cuando se está bien espiritualmente.

De modo que lo de la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, es algo im-
portante. Hemos logrado reimprimir alrededor de ocho millones de 
ejemplares que se están distribuyendo, por lo mismo, para el fortale-
cimiento de valores.

Y Alfonso Reyes hablaba de valores que van de lo personal a lo gene-
ral: el respeto a uno mismo, el respeto a la familia; luego otro círculo, 
que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, el respeto a nuestros 
semejantes, a la sociedad; y luego decía: “El respeto y el amor a la 
patria”. Son valores.

Entonces, sí tenemos ese propósito de seguir fortaleciendo los valo-
res. Y la aportación de Alfonso Reyes en la elaboración de esa car-
tilla es algo excepcional, es algo histórico el que él haya escrito esta 
cartilla.

11 El término ha sido utilizado por el presidente de la República en diversas ocasiones. 
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Y vamos a ahora actualizar esa cartilla y queremos que se convierta 
en una Constitución moral. Y como a nosotros nos importa mucho el 
que haya polémica y el que haya debate, sigo hablando de Constitu-
ción moral, porque podríamos hablar de un código de ética, incluso no 
utilizar la palabra o el término o el concepto ‘moral’, que les molesta 
a algunos, pero no, lo interesante es hablar y debatir sobre el por qué 
no de una constitución moral.

Y para eso se está trabajando, hay un equipo que está trabajando y se 
están haciendo consultas a ciudadanos, especialistas sobre este tema 
y sobre los preceptos que debe de incluir la nueva constitución moral.

Desde luego, no se trata de un ordenamiento legal de carácter obli-
gatorio, es decir, no son leyes, es que nos pongamos de acuerdo sobre 
cuáles son los preceptos aceptados por todos y que van más allá de 
lo religioso; porque se piensa también que, si hay una Cartilla moral, 
esto tiene que ver con lo religioso. No necesariamente. Lo que se 
busca es que haya diálogo entre creyentes y no creyentes, diálogo 
ecuménico, que tiene que ver con las religiones, vamos a decir cris-
tianas, las iglesias cristianas, diálogo interreligioso que tiene que ver 
con las distintas religiones, y diálogo de creyentes y no creyentes, 
diálogo.

Y de esos diálogos sacar los valores en los que se coincide y difun-
dirlos para que no sea el individualismo, el egoísmo lo que impere, 
lo que prevalezca, que esté por encima la fraternidad humana, la 
fraternidad en general, incluida la fraternidad universal.

Muchas de las cosas que pasan en el mundo tienen que ver con la falta 
de la fraternidad universal; por ejemplo, el desprecio, la xenofobia, la 
condena a extranjeros, pues es una falta de fraternidad universal.

Ahora sí que ser fraterno es pensar que todos tenemos derecho a vivir 
en este mundo con dignidad, con justicia, que sí existen las fronteras, 
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pero que más allá de las fronteras está la fraternidad universal, o sea, 
que nos debemos de respetar todos.12

Conviene tomarse en serio la propuesta del presidente y escrutar qué po-
dría significar la idea de “constitución moral” que viene proponiendo.

Las constituciones son conjuntos de normas —decimos los juristas— que 
establecen, en lo fundamental, los derechos y obligaciones de las personas; las 
reglas que determinan la relación de éstas con los poderes públicos; la forma 
en la que estos poderes se organizan, articulan y funcionan, y los principios 
que otorgan identidad a un Estado determinado (por ejemplo, como se argu-
mentó al inicio del ensayo, si éste será confesional o laico, centralista o federal, 
democrático o autocrático). Ya sabemos que nuestra república es laica por 
mandato constitucional, pero podría no serlo. La Constitución de la Repú-
blica Argentina, por ejemplo, señala en su artículo segundo que “el gobierno 
sostiene el culto católico, apostólico y romano”. 

Los constitucionalistas modernos reconocen en el texto del artículo 16 de 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano —“Una socie-
dad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación 
de poderes determinada, no tiene Constitución”— el núcleo del constitucio-
nalismo moderno. Pero, como acabamos de advertir, fuera de esos contenidos 
mínimos necesarios, las constituciones pueden ser distintas. 

De hecho, en el debate jurídico siempre ha sido relevante el tema de la 
relación entre el derecho y la moral. Por un lado, los llamados iusnaturalistas  
—que suelen ser adversarios de la laicidad— sostienen que las normas jurídi-
cas están y deben estar impregnadas de normas morales al punto de confun-
dirse una cosa con la otra. Otros, los que se dicen iuspositivistas, afirman que 
la moral y el derecho son y deben ser cuerpos normativos diferentes. En medio 
existen otras tribus teóricas —neoconstitucionalistas, positivistas incluyentes, 
realistas, etc.— que modulan sus posturas entre ambos extremos.

Si miramos con atención, la clave está en determinar qué entendemos por 
moral. Después de todo, sabemos que el derecho son las normas que regulan el 
comportamiento y que fueron creadas por el Estado, y que, buenas o malas que 

12 Conferencia de prensa matutina del 28 de noviembre de 2019.
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éstas sean, si son vigentes, son obligatorias. La moral, en cambio, aunque también 
tiene que ver con el comportamiento, se refiere a lo que está bien y a lo que está 
mal. El quid está en determinar qué es lo uno y qué es lo otro. El fundamento 
del derecho es voluntad política de los actores que lo crean y, en una democracia, 
se legitima desde la ciudadanía. El fundamento de la moral es muy discutible y 
dependerá de qué tipo de moral estamos hablando —positiva o social, individual, 
eterna, etc.— pero, en todo caso, nunca tendrá una legitimidad democrática. 

Temo que la propuesta de una constitución moral supone que existe una 
suerte de justicia objetiva que merece ser constitución en el sentido jurídico. 
Se trataría de una especie de verdad moral universal con validez para todos. 
Como dice Susanna Pozzolo, se trataría de “puro valor”. La sola idea pone en 
jaque al pensamiento laico. De hecho, conlleva una concepción paternalista 
—y, en esa medida, autoritaria— del poder que impondría un modelo de vida 
bueno por encima de los demás. Con ello se anula la autonomía de las perso-
nas, se asfixia la libertad y se acaba con la laicidad estatal.

Los filósofos nos han enseñado que los criterios para distinguir entre el 
bien y el mal, en las sociedades plurales modernas, son cuestiones individua-
les o sociales contingentes e históricamente determinadas. Es decir: cambian. 
Cada persona tiene una moral individual que, si bien está conectada con la 
moral social (o moral positiva, como la llaman), suele ser distinta a la de su 
vecino. Lo mismo pasa entre los grupos sociales: no es lo mismo la moral de 
la generalidad de los habitantes de la CDMX que la de los ciudadanos en el 
estado de Guanajuato. Pero, en ambos lugares, para muchas personas, lo que 
ayer estaba mal, hoy puede estar bien y viceversa. 

Para que la moral individual y la moral positiva de las sociedades puedan 
transformarse, evolucionar e involucionar con libertad, no pueden estar atadas 
a una moral objetiva. Por eso la idea de la constitución moral, aunque el pre-
sidente lo niegue con ese juarismo extraño que profesa, suena a libro religioso.

En las constituciones jurídicas modernas ya existen valores y principios 
morales que son laicos e incluyentes. Su receptáculo principal son los derechos 
humanos de todas y todos que, entre otras cosas, garantizan nuestro derecho 
a pensar y ser distintos. La autonomía personal, fincada en la igualdad en la 
diversidad y la libertad en sus múltiples manifestaciones, es el eje del constitu-
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cionalismo moderno. De ahí la contradicción interna e irresoluble que encarna 
la idea de la “constitución moral”.13

VIII

Buscar el “bienestar del alma”, “fortalecer los valores espirituales”, hablar de 
“pecados sociales”,14 emitir decálogos para “salir del COVID” o en contra 
 de la violencia de género,15 buscar el Reino de la “justicia y la fraternidad” y 
expresiones similares son propias de un líder religioso y no del presidente de 
una república laica. 

Es imposible saber cuáles serán las consecuencias de esa forma de ejercer el 
poder en los años venideros, pero no es difícil imaginar que el estilo personal 
de gobernar de López Obrador en este ámbito marca la pauta para que otros 
actores de su gobierno o responsables de otras funciones del Estado se permi-
tan colocar sus convicciones religiosas personales por encima de sus deberes 
públicos con el atributo de la laicidad estatal. 

También es probable que, al amparo del discurso presidencial, algunas or-
ganizaciones religiosas se sientan autorizadas para usar a las instituciones del 
Estado para promover sus creencias y que sus feligreses presuman una pre-
tendida y peligrosa superioridad moral sobre todo ante las personas que no 
profesan religión alguna. 

13 Parte de estos párrafos proviene de mi artículo “Constitución moral”, publicado en el 
diario El Financiero, el 8 de agosto de 2018, cuando el presidente no había tomado posesión 
pero ya anunciaba su proyecto de “constitución moral”.

14 Retener el salario es un pecado social, “está en la Biblia” (conferencia matutina del 31 de 
enero de 2019). “En este caso, cuando no se le pague a los trabajadores […] el no pagarle a los 
trabajadores no sólo es un delito, se viola la Constitución [...] Es un pecado, está en la Biblia, en 
el Antiguo Testamento, y hasta se los puedo citar […] el no pagarle a un trabajador, el retenerle 
su salario, es ilegal y es un pecado social”.

15Decálogo para salir del COVID-19, véase <https://www.jornada.com.mx/ultimas/poli-
tica/2020/06/13/amlo-presenta-decalogo-para-asumir-nueva-normalidad-2443.html>. Decá-
logo contra la violencia de género, véase <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/
segob-lanza-decalogo-de-amlo-contra-violencia-mujeres-pero-lo-borra-tras-recibir>.



Todo lo anterior puede traducirse en normas generales y políticas públicas 
paternalistas, oscurantistas y moralizantes. Todo lo que el constitucionalismo 
moderno ha combatido y que podría quedar sepultado por la vocación mesiá-
nica de los autores de una mal llamada “constitución moral”. Veremos. 
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Transexualidad, derechos humanos  
y laicidad: tensiones y disputas en 
torno a paternidades transexuales
María Martha Collignon

Introducción

México, como el resto de los países en América Latina, vive un proceso de 
cambio social, político, económico, en el que participa una diversidad de ac-
tores. Desde el año 2012 por la reforma al artículo 40 constitucional, nuestro 
país declara ser una república representativa, democrática, laica y federal.  

Este marco de laicidad resulta en un proyecto que presupone una sepa-
ración del marco legal y de los referentes religiosos en el establecimiento de 
políticas y proyectos públicos. Y resulta también en un proceso móvil e inaca-
bado. En palabras de Blancarte (2008), podemos entender la laicidad “como 
un régimen de convivencia, cuyas instituciones y políticas están legitimadas 
principalmente por la soberanía popular y (ya) no por elementos religiosos” 
(Blancarte, 2008: 29).

Entendamos la laicidad como proyecto, como proceso, horizonte o inspi-
ración, es claro que este marco se vuelve relevante cuando se analiza el estado 
que guardan los derechos humanos en nuestro país en cualquiera de sus di-
mensiones: la política (declaraciones, convenios, acuerdos), la jurídica y legal 
(normas, leyes, reglamentos), la normativa (protocolos de actuación) o la social 
(actividades de defensa de los derechos). 

De forma muy particular interesa aquí desarrollar algunas ideas en torno 
a las condiciones que guardan los derechos humanos de las personas transe-
xuales y más específicamente la situación que enfrentan en esta cuestión las 
personas transexuales que son o deciden ser padres y madres. La revisión de 
estas condiciones permite afirmar de entrada que la visibilización y el respeto 
al derecho que tienen hombres y mujeres transexuales para vivir, decidir, dis-
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frutar su sexualidad e identidad, así como la de ejercer una paternidad o una 
maternidad, resulta en un complejo problema social, ya que teje códigos, re-
ferentes y significados diversos en torno a varios aspectos centrales del orden 
social, por ejemplo, el reconocimiento de la diversidad sexual y de identidad 
género, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el reconocimiento de 
la transformación del orden sociosexual legitimado hasta ahora, entre otros. 

La situación de vulnerabilidad que viven las personas de la diversidad se-
xual y de género (lgbti+), la vulnerabilidad creciente de la población trans,1 
y las condiciones complejas que viven social y jurídicamente los padres y 
madres trans, impone la urgente necesidad de deconstruir y volver visibles 
los sentidos que sostienen los diversos actores que intervienen en el proceso 
de  reconfiguración del orden social y los marcos que regulan los cuerpos, las 
identidades y la sexualidad, identificando los elementos que caracterizan sus 
lugares de enunciación y las posiciones distintas y, en muchos casos, contra-
rias, desde las cuales se postulan las propuestas. 

La pregunta por los derechos que tienen, o deberían tener, las personas 
transexuales en general, y aquellas que desean y deciden convertirse en pa-
dres o madres viviendo una condición de transexualidad; o los de aquellas 
personas que, siendo padres o madres biológicos, migran de género, es lo que 
se coloca en este texto. ¿Qué derechos los amparan? ¿Qué derechos les son 
vulnerados?  

En este espacio interesa desentrañar las formas en que se expresa en nues-
tro contexto nacional la apuesta por un proyecto de Estado laico y una plata-
forma de laicidad incluyente y respetuosa de los derechos humanos, así como 
señalar las condiciones de vulnerabilidad (discriminación, violencia e inequi-
dad) en sus dimensiones sociales, culturales, religiosas, civiles y jurídicas que 
viven las personas transexuales, en general, y los padres y las madres transe-
xuales, en particular, en México. Interesa desentrañar las fortalezas y las debi-

1 Trans es un término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/
transición/reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transe-
xuales, transgénero, travestis, drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asig-
nado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de género de la persona (Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, 2016: 32).
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lidades que registra el proceso de reconocimiento y de respeto de los derechos 
sexuales y reproductivos —conceptualizados como derechos humanos— de la 
población lgbti+ en México —constituido en una república laica—, particu-
larmente el correspondiente a la población transexual, y en relación directa 
con su decisión de realizar un proceso de migración de género, de convertirse 
en padres y madres, y con su ejercicio de paternidad y maternidad (filiación 
y parentesco).

El texto se divide en tres secciones: en la primera se aborda centralmente 
la transexualidad y la transpaternidad, dentro del marco del orden sociosexual 
contemporáneo, legitimado y dinamitado a la vez; en la segunda, se aborda la 
relación del régimen de laicidad —establecido como marco de reconocimien-
to de la diferencia y la diversidad—, con el estado que guardan los derechos 
humanos en nuestro país, y con la transpaternidad, y en la tercera, se plantean 
algunas tensiones, encuentros y desencuentros, entre actores involucrados en 
el proceso de afirmación y ajuste normativo de esos derechos humanos, se-
xuales y reproductivos en México, particularmente aquel que impacta en el 
ejercicio de la maternidad y la paternidad de personas en condición de tran-
sexualidad.

Transexualidad y transpaternidad

La transexualidad es una condición que ha sido estudiada desde diversos cam-
pos del saber, particularmente desde el campo de la medicina y de la salud, y 
desde ellos ha sido definida de diversas maneras. Al estudio de esos campos, 
se han sumado la antropología, la educación, la sociología, el derecho, parti-
cularmente para potenciar el conocimiento sobre la condición y su atención. 
Aquí se resaltan aquellos elementos que permiten entender lo que significa e 
implica la transexualidad, la condición concreta que viven las personas tran-
sexuales, y particularmente aquellas que experimentan cuando son o deciden 
ser madres o padres.  

Esto requiere plantear algunas cuestiones base sobre la condición de tran-
sexualidad. Las madres y los padres transexuales son aquellas personas que 
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han formado una familia a partir de su participación en el proceso de repro-
ducción, es decir, han tenido hijos o han decidido tenerlos y han experimen-
tado una migración de género, antes o después de tener a sus hijos. Hablamos 
entonces de transpaternidad, una realidad concreta de personas transexuales 
que conforman una familia, que desempeñan el papel de progenitores y padres 
en ella, y crean y mantienen vínculos filiales con sus hijos. 

Existen diversas formas de ser padres y madres, de ejercer la paternidad y la  
maternidad. Y esa diversidad se expresa también en las formas que adquiere  
 la transpaternidad. A esa diversidad de formas de ser padres y madres, se suman 
los diversos procesos y las diversas trayectorias de estas personas como tales, y en 
relación directa con su migración de género, marcando diferencias importantes 
en las dimensiones sociales y en las dimensiones jurídicas de este ejercicio.

Podemos identificar dos primeras situaciones de la transpaternidad que 
tejen diferenciadamente la participación en el proceso de reproducción (Rep) 
y la migración de género (MiGen): 1) padres que después de participar en el 
proceso de reproducción sexual y de conformación de una familia, deciden 
migrar de género; y 2) padres que primero migran de género y después par-
ticipan en el proceso de reproducción y de conformación de una familia. Al 
interior de cada una de estas dos situaciones hay variaciones en cuanto a las 
formas de participación en el proceso de reproducción sexual (tipo de inte-
racción sexual, técnica y práctica de fertilización, gestación, parto), así como 
en el proceso de conformación de una familia (vínculo de pareja, vínculo de 
filiación), y estas variaciones conllevan implicaciones legales distintas cuando 
se realiza un proceso de migración de género. Soley Beltrán (2004) define 

la transexualidad como un fenómeno de migración de género […] 
como un proceso de transformación destinado a mudar el cuerpo de 
un género a otro. Planteo esta mudanza como un tránsito íntimo rea-
lizado por personas que escogen como destino un sexo diferente al 
que les ha sido asignado al nacer (2004: 207).

La migración de género refiere a varios procesos que pueden vivirse de 
forma simultánea: 1) proceso de transformación de los rasgos sexuales-ana-
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tómicos de su cuerpo con el objeto de adecuarlo —sintonizarlo— al género 
asociado que se asume como propio; 2) proceso jurídico-legal de cambio de 
identidad de género; 3) proceso de expresión social de género. 

Para entender la situación que estas personas, padres y madres transexuales 
viven, es importante ofrecer algunos datos sobre la condición de transexua-
lidad, y luego plantear los elementos distintivos de la maternidad y la pa-
ternidad transexual, y sus implicaciones en relación con marcos normativos, 
mandatos culturales, derechos humanos y políticas públicas.

La transexualidad es ante todo una expresión de identidad; una expresión 
anclada en la valoración y autopercepción de sí, del cuerpo sexuado y del gé-
nero que configura la existencia. A lo largo de la historia de la humanidad han 
existido personas que se autoperciben pertenecientes a un género distinto del 
que les fue asignado al nacer. Durante la evolución de la ciencia, la sexualidad, 
la medicina y la psicología, la transexualidad ha sido nombrada, entendida y 
calificada de formas diversas tales como disforia de género, trastorno de iden-
tidad, condición diferenciada y trastorno mental. 

El término transexualidad fue propuesto por Harry Benjamin en 1953, 
si bien en 1923 Magnus Hirschfeld y en 1949 David Cauldwell se habían 
acercado de formas distintas a la condición que reportaban algunos de sus 
pacientes en torno a la necesidad de expresarse y transformarse a sí mismos 
en dirección a un sexo y un género distintos a aquellos que les habían sido 
asignados. 

En 1952 la Asociación Estadounidense de Psicología (apa, por sus siglas 
en inglés) editó por primera ocasión el Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (dsm) como una herramienta de clasificación y diagnóstico 
de los mismos. En 1973 John Money propuso la calificación de la transexua-
lidad como disforia de género. Desde la primera edición y hasta 2018, el dsm 
utilizó esta calificación y ubicó a la transexualidad dentro de los trastornos 
sexuales y de la identidad sexual. Para 2018, la Organización Mundial de la 
Salud (oms) dejó de considerar la transexualidad (la “incongruencia de gé-
nero”, la identidad trans) como un trastorno psicológico, y lo calificó como 
un problema físico basado en la falta de adecuación del cuerpo al género que 
siente la persona.
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Esta muy breve historia del término y la concepción de la transexualidad 
como una condición diferenciada y diferenciable permite entender la nece-
sidad de la ciencia médica, y de la psicología en particular, de explicar esta 
condi ción desde la base de clasificación de la diferenciación sexual y la con-
ducta sexual de la especie. Lo anterior abre el debate en torno a la existencia 
de cada sexo y género, particularmente al reconocer desde una perspectiva 
más abierta la presencia de características femeninas en cuerpos de machos 
y de características masculinas en cuerpos de hembras. Finalmente, el reco-
nocimiento de la condición de transexualidad abrió la posibilidad de estudiar 
con mayor detenimiento el papel de las hormonas, por ejemplo, en la confi-
guración de caracteres distintivos del aspecto sexual de los cuerpos, así como 
el papel de lo social y lo cultural en la adquisición de rasgos vinculados a la 
expresión del género.

La categoría de género y el concepto de identidad de género se plantean 
como constructos que permiten explicar, en el caso de la primera, la construc-
ción de lo femenino y de lo masculino (feminidad y masculinidad), así como 
la expresión social y las prácticas de hombres y mujeres; y explicar también la 
percepción personal de pertenencia a un sexo y un género particular, en el caso 
del concepto de identidad de género. 

De forma particular el género, como categoría analítica, posibilita interro-
gar los significados sociales y culturales que se adjudican a cada uno de los se-
xos definidos (hombre y mujer) en el sistema que ordena la sexualidad y com-
prender los procesos de institucionalización de reglas y normas que modulan y 
controlan el ejercicio de la sexualidad, y la expresión concreta de esos “modos” 
de ser hombres y ser mujeres, en contextos sociohistóricos particulares. 

La categoría de género y el concepto de identidad de género permiten 
comprender la condición de transexualidad tanto como proceso de construc-
ción de una forma particular de expresión de identidad como condición de 
asociación/disociación de las características corporales sexuales con la percep-
ción personal de tener o pertenecer al sexo o al género contrario. 

Examinar el estatus de la transexualidad en nuestra civilización re-
quiere una perspectiva que dé cuenta de lo que ocurre en la vida psí-
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quica como en la vida social de las personas. La identidad de géne-
ro no es un hecho que se desprenda de manera autoevidente de la 
sexuación. Esta identidad se construye dentro de la matriz cultural 
que plantea un binarismo sexual. El dualismo presente en el proceso 
de simbolización opera como un aparato semiótico y estructura los 
mandatos de socialización a partir de oposiciones binarias femenino/
masculino (Lamas, 2014: 153).

La transexualidad, entendida como una realidad vinculada a la identi dad 
de género, donde no existe concordancia entre el sexo anatómico-biológi-
co de una persona y el género que le fue asignado al nacer, presupone y asume 
la existencia de un modelo binario sexogenérico que clasifica, ordena, organiza 
y enmarca a las personas de una sociedad en alguno de los dos únicos grupos 
reconocidos como posibles, opuestos y excluyentes, hombre o mujer.

Ese modelo sexogenérico se establece como el modelo sociosexual legiti-
mado en México (en Occidente) y se enmarca en una regulación de las iden-
tidades posibles de género (matriz heterosexual). De ahí que Butler (2007) 
afirme que esta matriz resulta en un 

modelo hegemónico discursivo/epistémico de inteligibilidad de gé-
nero que asume que para que los cuerpos sean coherentes y tengan 
sentido debe haber un sexo estable expresado a través de un género 
estable (lo masculino expresa hombre, lo femenino expresa mujer) 
que se define jerárquicamente y por oposición a través de la práctica 
de la heterosexualidad obligatoria (2007: 292).

Este modelo o matriz, si bien se ha ido transformando y evolucionando 
por los avances en el conocimiento científico de la sexualidad, mantiene firmes 
las anclas en un esquema binario —y excluyente— que, en una triple articula-
ción, mantiene un vínculo directo concatenante a tres dimensiones de la sexua-
lidad: el sexo —las características biológicas (genéticas, anotómicas, fisiológi-
cas y hormonales) de los cuerpos (macho/hombre, hembra/mujer)—, el género 
—las características y atributos socioculturalmente definidos para  hombres y 
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mujeres, identificados como masculinos o femeninos—, y la orientación sexoa-
fectiva —la atracción emocional, afectica y sexual hacia otras personas. De esta 
forma se concatena el cuerpo sexuado de hembra o mujer con la identidad 
femenina y la atracción por hombres; o el cuerpo sexuado de macho/varón con 
una identidad masculina y la atracción por mujeres. 

Este sistema binario y excluyente ha sido modelo de socialización a lo lar-
go de varios siglos en nuestro país; tiene raíces judeocristianas profundas, que 
se anclan en la proclamación y el argumento de una base natural del sexo y de 
la sexualidad, desde el momento de la concepción, enfatizando el diseño com-
plementario de los cuerpos de hombre y de mujer para la procreación. Este 
sistema binario se configura como el modelo que permite explicar y orientar, 
al mismo tiempo, la reproducción de la especie y la conformación de células 
de organización social (por ejemplo, el grupo social denominado familia, que 
deviene en institución social). 

Así, este sistema-modelo sirve de referente para entender que el género, 
como sistema ordenador en sí mismo, ofrece los referentes específicos, sociales 
y culturales, de lo que significa ser hombre o ser mujer en una sociedad, lo que 
a cada uno corresponde y lo que cada uno debe asumir como papel y rol social 
particular. Los críticos del sistema de género han dejado en claro que éste 
se fundamenta —y fundamenta a su vez— en la instalación de lo masculino 
como el valor más importante, a pesar de los avances que podemos constatar 
en la proclamación de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos 
sexuales y reproductivos en particular.

Este sistema permite también señalar con suficiente claridad aquellas 
condiciones, prácticas y orientaciones que han tendido a ser calificadas como 
transgresoras de los límites del sistema binario y del modelo de sexualidad que 
de ella emana, el cual (de)limita esa sexualidad a las prácticas heterosexua-
les, monogámicas y reproductivas dentro del matrimonio. Desde ahí se puede 
entender y explicar la identificación de la condición de transexualidad como 
una condición que escapa y transgrede los límites del sistema-modelo, dada la 
discordancia que plantea entre el cuerpo sexuado y la identidad de género de 
la persona —cuerpo sexuado de macho/varón con identidad femenina de gé-
nero; o cuerpo sexuado de hembra/mujer con identidad masculina de género.
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Es en ese marco del sistema sexo-genérico binario que se inscribe preci-
samente la discusión y el debate en torno a la transexualidad. Esta condición 
habla de una disociación, una discordancia del sexo (al nacer) y del género 
(asignado por la presencia de los caracteres sexuales visibles), o incluso de una 
disforia —en el sentido del malestar—, una emoción —contraria a la euforia— 
que emerge en la persona al no sentir propio ni identificarse con el género asig-
nado. Personas que si bien tienen caracteres sexuales propios de un sexo (macho 
o hembra) no se perciben ni se identifican con el género que el sistema-modelo 
referencia de manera “automática” (hombre o mujer). Hablamos de machos que 
se autoidentifican como mujeres y hembras que se identifican como hombres. 

Se reconoce entonces en estas personas la existencia de una capacidad 
transgresora que les posibilita la construcción de identidades distintas a las 
establecidas por el sistema sexo-genérico referido. Transgresión que roza 
los límites del sistema y trastoca el conjunto de significaciones referidas a 
la identidad, a la sexualidad y, por supuesto, al género como sistema cerrado, 
cla sificatorio, binario y excluyente. La transexualidad, como condición cuya  
sola configuración plantea la desarticulación de la tríada sexo-género-orien-
tación sexoafectiva, convulsiona el sistema sexo-género y las bases de articula-
ción “natural” entre esos tres elementos de la identidad. 

De forma general, y sin dejar de remarcar que no existe una sola forma de 
vivir la transexualidad, este sistema social y cultural, binario, marca la pauta para 
muchas personas transexuales y su decisión de vivir de acuerdo con el género 
que las identifica, es decir, de llevar adelante un proceso de migración de género. 
Los avances científicos y los cada vez más amplios conocimientos sobre esta 
condición, su tratamiento y atención, abren las puertas para que ellos y ellas 
decidan los alcances de su transformación para vivir una vida plena, feliz y libre.

No es objeto de este texto presentar en detalle el proceso que las perso-
nas transexuales pueden seguir para adecuar de la mejor manera posible un 
cuerpo sexuado específico a su identidad de género; sin embargo, conviene 
hacer una rápida mención a los tratamientos hormonales, quirúrgicos, físi-
co-terapéuticos, como una realidad médica y de salud integral que ayudan en 
el proceso de migración de género hacia una vida más plena, particularmente 
porque estos tratamientos y opciones son, de hecho, cuestión de debate cuan-
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do se busca discutirlos a la luz de la consolidación de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de las personas transexuales.

El proceso de migración de género, en alguno de sus grados, abre la posi-
bilidad de que hombres y mujeres transexuales, que así lo deseen y decidan, se 
conviertan en padres o madres. Sea que transiten después de haber engendrado, 
o sea que engendren después de haber transitado. Los avances científicos en  
la atención de este proceso de transición abren la posibilidad —una realidad 
en nuestro país— de que los hombres transexuales puedan embarazarse, gestar, 
parir y formar una familia. 

Esta situación y posibilidad concreta referida (hombres transexuales que ges-
tan) irrumpen drásticamente en el sistema, porque son cuerpos “masculinizados”, 
es decir, viviendo y expresando una identidad masculina de género, que tiene 
atributos sexuales necesarios para una gestación (útero), con un reconocimiento 
jurídico afincado en la Ley de Identidad de Género (cambio de nombre). Esto 
plantea la necesaria revisión de los constructos sociales y culturales del bino-
mio asociativo de mujer-maternidad / hombre-paternidad, si bien esta asocia-
ción simbólica de la maternidad refiere directamente al marcaje biológico de 
una hembra/mujer (factores biológicos que hacen posible la gestación, como la 
presencia de un útero) y ha constituido parte importante del núcleo de la identi-
dad femenina. La existencia de un cuerpo masculino embarazado fractura direc-
tamente estos binomios simbólicos al deslindar lo femenino de lo materno. Los 
cuerpos masculinos, gestantes, existen y plantean interrogantes de diversa índole.

Si bien en la tercera parte del texto se plantearán las tensiones y disputas 
que se generan en torno a la condición de la transexualidad, así como el de-
recho a la maternidad o paternidad en esa condición, aquí se deja planteada 
la primera tensión identificada, referida particularmente a la que pone frente 
a frente al Estado laico mexicano —marco de laicidad— y a la Iglesia católica 
(todavía mayoritaria en México), particularmente por las bases que sustentan 
la comprensión y eventual aceptación de la transexualidad como una condi-
ción y no como padecimiento, enfermedad o desviación. La discusión que aquí 
se enfatiza radica en la disputa por el régimen de verdad que sobre la transe-
xualidad se quiere colocar; y desde ahí, la disputa por el reconocimiento o no 
de los derechos de las personas transexuales a una vida libre de discriminación.
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La conceptualización de la transexualidad en México ha transitado lenta-
mente un camino que va de la patologización al derecho humano de decidir 
la propia identidad de género. Camino que se ha visto habitado por voces y 
actores que plantean cuestionamientos que entran en confrontación; la ciencia 
médica (ciencia), el Estado (política) y la iglesia (religión) no siempre encuen-
tran puntos de acuerdo para el reconocimiento de esta condición, ni para el 
reconocimiento de los derechos humanos de las personas que la viven.

Laicidad y derechos humanos

La laicidad, como proyecto intelectual y político, busca garantizar la convivencia 
respetuosa en la diversidad y la pluralidad (religiosa, sexual, étnica, entre otras); 
es un contexto de oportunidad y posibilidad para el respeto de todos los dere-
chos de todas las personas. El Estado laico en principio es quien debe garantizar, 
a través de un conjunto de procedimientos y normas, el derecho a la vida libre y 
autónoma en igualdad de circunstancias, en ambientes de respeto y tolerancia. 

Un régimen de laicidad establece las condiciones de posibilidad de cons-
truir un Estado y una sociedad configurados para garantizar a todos sus in-
tegrantes el derecho a la vida, a la libertad y a la convivencia respetuosa; para 
impulsar y garantizar sociedades plurales que reconozcan la diversidad como 
un valor altamente positivo, y para legislar con perspectiva integral e incluyente 
(para todos) y asegurar así el reconocimiento y el respeto de todos los derechos 
para todas las personas. 

En México esto ha resultado difícil si bien los pasos formales se han ido 
dando con firmeza. De forma particular, cuando la transexualidad entra a de-
bate, la búsqueda de esta garantía de reconocimiento y respeto de los derechos 
de las personas transexuales a elegir su identidad de género y a una ciudada-
nía coloca en el centro de la disputa el orden sociosexual legitimado que ha 
 mantenido los principios de la heterosexualidad, la reproducción, la monoga-
mia y el matrimonio como los límites dentro de los cuales ha de ejercerse la 
sexualidad, y los anclajes de este orden en el reconocimiento de una vincu-
lación “natural” del sexo biológico, con el género (modos y modelos sociales 
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particulares de ser y entender lo que significa ser hombre o mujer) y con el 
deseo sexoafectivo. 

Este modelo sociosexual, de importantes y profundas raíces en la configu-
ración cristiana de la sexualidad, se ancla en la idea religiosa fundante (verdad 
revelada) de que los hombres y las mujeres son depositarios de una voluntad 
divina y de un proyecto de vida dado por un dios, lo cual no ha de ser modifi-
cado por la voluntad humana. Los principios cristianos plantean que hay una 
sola forma de vivirse en el mundo, pre-escrita por dios para cada ser; de ahí la 
imposibilidad moral de reconocer la transexualidad como una posibilidad de 
vida. El principio rector de la posición de la Iglesia católica frente a los pro-
cesos de vida, incluyendo la vida social, es la pre-existencia de un plan divino 
que debe realizarse y no cambiarse.  

Es importante reconocer que los derechos humanos, y particularmente los 
derechos sexuales (ds), se expresan como una necesaria respuesta a las dis-
tintas necesidades humanas en torno a la sexualidad, de ahí que los derechos 
sexuales sean considerados derechos humanos plenos. La sexualidad es parte 
fundamental en la vida de las personas, en todos sus aspectos: biológico, psi-
cológico, social y cultural. Así entonces podemos considerar que los derechos 
sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la 
sexualidad, y se convierten en el pilar de diversos valores sociales, tales como 
el respeto, la empatía, la igualdad, la autonomía y la libertad.

Sin embargo, el establecimiento y proclamación de los ds en términos 
normativos y de acuerdos internacionales, como es el caso de México que ha 
firmado por su respeto y promulgación, distan mucho de ser suficientes para 
garantizar el respeto a los mismos. Los cambios culturales y sociales que se 
requieren, si bien se alimentan y fundan en el establecimiento de normas y 
políticas públicas, demandan un trabajo paralelo y distinto. Se necesita trans-
formar los mandatos y modelos sociales y culturales que rigen actualmente 
la sexualidad en México, particularmente aquellos que se fundamentan en 
principios de orden religioso, y no permiten la incorporación de elementos 
científicos que reconfiguran el mapa de conocimientos que explican el sexo, el 
género y la orientación sexual.  Respecto concretamente al derecho a la auto-
determinación de la identidad de género, 
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las reacciones polémicas y controversiales que se han suscitado 
en México, frente al reconocimiento de este derecho, se sustentan 
princi palmente en la visión heteronormativa de la sexualidad y de la 
identidad de género, que permea el pensamiento y la cultura latinoa-
mericana en la mayoría de los países. Las discusiones encontradas con 
respecto a este tema reflejan a su vez una diversidad de concepciones 
con respecto a la categoría de hombre o mujer, frecuentemente orien-
tadas desde una visión esencialista y heteronormativa de la sexualidad 
y del género. La naturalización que existe de la relación entre sexo y 
género en el imaginario colectivo afecta a una parte de la población 
que asume que éstos no corresponden con su propio ser. Existen per-
sonas a quienes las expectativas sociales que se les asignan al nacer 
respecto a la diferenciación sexual (ser hombre o ser mujer) les re-
sultan completamente ajenas, impositivas e inconvenientes […] La 
cultura de los derechos humanos obliga a los gobiernos y a la sociedad 
civil a replantearse las categorías con las que pretende entender a las 
personas y al mundo (Collignon y Lazo, 2020: 179-180).

La aprobación y promulgación de la llamada Ley de Identidad de Género2 
ha sido en México un gran avance para el reconocimiento de la condición tran-
sexual y la transición de género que las personas quieran realizar. Los marcos y 

2 Esta Ley de Identidad de Género hace referencia a las reformas de los Códigos Civil  
y de Procedimientos Civiles que en 2008 fueron trabajadas por la entonces Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal, las cuales establecieron el juicio especial de levantamiento de acta para 
la concordancia por reasignación sexo-genérica (esta resolución ordenaba la emisión de una 
nueva acta de nacimiento). En noviembre de 2014 se aprobó una nueva reforma a estos Có-
digos (la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de febrero de 2015); 
estas reformas simplificaron el trámite del procedimiento y desjudicializaron el procedimiento 
de reasignación sexo-genérica. En febrero del presente año (2020) el grupo parlamentario de 
Morena presentó a la asamblea de la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, una inicia-
tiva de reforma al Código Civil Federal en materia de identidad de género, para reconocer en 
ese Código Civil el derecho de las personas trans al desarrollo libre del género con el cual se 
identifican, a efecto de facilitar y simplificar el trámite para que obtengan su nuevo documento 
de identidad (acta de nacimiento).
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las legislaciones internacionales permiten crear y consolidar leyes que garanti-
cen el respeto al derecho de estas personas a vivir una vida plena. 

En el caso de México, los alcances, logros y cristalizaciones de estos 
derechos son incipientes y apenas localizados en los sistemas jurídi-
cos de algunos estados de la república; si bien la Ciudad de México 
ha hecho reformas específicas para garantizarlos, en los otros estados 
falta concretar cambios y reformas a códigos civiles y reglamentos que 
los hagan realidad (Collignon y Lazo, 2020: 168).  

Al respecto de las iniciativas, transformaciones, normativas y emisión de 
leyes que reconocen y respetan los derechos de las personas transexuales, con-
viene señalar dos momentos importantes en nuestro país: en 2015 se publi-
có el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 
del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles para el entonces 
denominado Distrito Federal (hoy Ciudad de México) con la finalidad de 
reconocer jurídicamente la identidad genérica de las personas transexuales (y 
transgénero). Para este texto se resalta la reforma del artículo 135 bis, el cual 
establece lo que debe entenderse por identidad de género (“la convicción per-
sonal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede 
corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia”) y permite entonces 
concretar el procedimiento civil-administrativo (del Código correspondiente) 
para precisamente proceder al cambio de identidad de género y el correspon-
diente reconocimiento de personalidad jurídica. 

En 2016, el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, pre-
sentó una propuesta al Congreso de la Unión con el objeto de garantizar el 
derecho a la no discriminación. Esta propuesta contenía varios puntos, entre 
ellos, resalta —por su relación directa con el caso que nos ocupa— la propuesta 
de agregar al Código Civil Federal el artículo 136 Bis, expresando que: “las 
personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para 
el reconocimiento de la identidad de género” (Collignon y Lazo, 2020: 170).

Estas acciones provocaron movilización y manifestación de grupos socia-
les conservadores, algunos de ellos vinculados de forma clara con la Iglesia 
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católica y sus dirigentes, para presentar resistencia y oposición aludiendo bási-
camente a una transgresión de las leyes “naturales” que configuran y modelan 
la sexualidad (hombres y mujeres, solamente, desde la gestación) y la familia 
(célula “natural” de organización para el armónico desarrollo de la sociedad 
respetando los principios “naturales” de la sexualidad).

A la Ley de Identidad de Género se sumó primero la nueva Ley de Salud 
—en algunos estados de la república— que asienta el acompañamiento y aten-
ción de las personas que deciden su migración de género; y después la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos. 

Si bien la Ley de Identidad de género permite el reconocimiento jurídico 
de la propia identidad (derecho a un nombre elegido libremente), falta tra-
bajar aquellos componentes e implicaciones de ésta, por ejemplo, en lo que 
respecta a la filiación, para el caso de la transpaternidad.  

De forma paralela al debate entre los diversos actores involucrados, y a los 
trabajos tanto en el ámbito político-jurídico (con las reformas de ley) como 
en el religioso (con la emisión de discursos y realización de marchas), se ha 
avanzado en el ámbito médico y de la salud mental para la concreción de 
opciones de tratamiento, procesos de atención en el campo de la salud, pro-
tocolos de atención médica, dentro del marco de los derechos humanos y el 
respeto a los mismos, cuando se procede a acompañar a personas transexuales 
en su proceso de migración de género. Se han formulado y emitido protoco-
los de atención, de facilitación de acceso a prestación de servicios de diversa 
índole, de no discriminación, de trato con personas de la diversidad sexual y 
de género. 

Si bien esto es un avance importante, existe todavía una distancia conside-
rable entre las leyes y normativas y la actuación de personal médico, de salud, 
policiaco, jurídico, de gobierno y religioso. El cambio cultural ha sido lento, si 
bien ha sido significativo.  

Ante la condición que guarda el avance en materia de derechos humanos 
en México, es importante preguntar, para el caso de la transpaternidad, de qué 
forma el régimen de laicidad permite concretar los derechos y las normativas 
necesarias para la atención de las personas transexuales en general, y de aque-
llas que deciden ser padres y madres. En México, una notable mayoría de la 
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población transexual decide iniciar su migración de género con transformacio-
nes externas (vestimenta, por ejemplo), terapia hormonal; en un segundo mo-
mento se opta por algunas cirugías —estético-funcionales—, entrenamiento 
de voz; para en un tercer momento plantearse la posibilidad de una operación 
definitiva de cambio de sexo (eliminación de pene y testículos; construcción 
de vagina; implante de pene), aunque estas operaciones son todavía escasas 
y onerosas en nuestro país. Falta todavía trabajar por un marco de reconoci-
miento de los derechos que tienen estas personas para migrar dignamente de 
género, con acceso a sistemas de salud que faciliten el camino, así como siste-
mas de salud pública que ofrezcan y sostengan estos procedimientos. 

En México, la maternidad y la paternidad son un derecho amparado en el 
derecho a la procreación. 

El derecho a la procreación se encuentra íntimamente relacionado 
con el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud, inclu-
sive, de ejercer de forma positiva la libertad sexual [...] Ante la ausen-
cia de un marco legal en materia de derechos sexuales y reproductivos, 
el planteamiento sobre cómo regular sus bases éticas y legales se da 
cada día con mayor urgencia (Bermúdez y Rebollo, 2015). 

El entorno actual de discusión sobre la maternidad y la paternidad de 
personas transexuales se inscribe en un debate que busca el reconocimiento 
del derecho que tienen hombres y mujeres a decidir su identidad de género, 
la migración o no de género (modificación de su cuerpo), la procreación y la 
formación de una familia. Sin embargo

en México nos encontramos lejos de tener un debate serio respecto 
a la libertad sexual, el derecho a la procreación, la regulación de las 
técnicas de reproducción asistida, y maternidad subrogada. No existe 
legislación Federal alguna que regule la gestación subrogada, salvo 
algunos Códigos Civiles estatales que únicamente mencionan la po-
sibilidad de hacerse vía filiación (Bermúdez y Rebollo, 2015). 
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Se vuelve entonces necesario analizar de qué forma los principios religiosos 
influyen en estos mandatos sociales y culturales de la sexualidad, con el objeto de 
abordar la cuestión de la maternidad y paternidad de personas transexuales, y así 
de-construir varias capas de esta articulación (religión-sexualidad). Se destacan 
tres escenarios que se disputan en el camino de reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales a la libre expresión de su identidad, a una vida libre 
de discriminación y a la conformación de una familia. El primer escenario tiene 
que ver con el estatus que se le confiere a “la naturaleza” para determinar el sexo, 
el género, la orientación sexual, los roles y las responsabilidades sexo-sociales de 
las personas; el segundo tiene que ver con la valoración moral que se hace de  
la sexualidad y del sexo (específicamente, del sentido de las relaciones sexuales), 
y el tercero tiene que ver con el lugar que ocupa la maternidad y la paternidad, y 
particularmente la familia, en el ordenamiento sexual y moral de una sociedad.

En el marco amplio de los tratados y acuerdos firmados en torno a los 
derechos humanos, aquí se resaltan dos importantes particulares sobre el de-
recho concreto a la formación de una familia; el primero es el artículo 16 de la 
Declaración de los Derechos Humanos, el cual establece que 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen dere-
cho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 
podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado (onu, 1948).

Y el segundo es el derecho a concebir o adoptar hijos e hijas; a criarlos y 
custodiarlos; a ejercer las potestades parentales, contenido en la Declaración 
Internacional de los Derechos de Género,3 el cual plantea que existe el 

3 La Declaración Internacional de los Derechos de Género (ibgr, por sus siglas en inglés) 
se propone considerar los derechos civiles de las personas desde una perspectiva de género. 
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10. Derecho a concebir, criar o adoptar hijos, a su educación y custo-
dia, y a las relaciones paterno-filiales. 

Considerando el derecho a establecer relaciones amorosas com-
prometidas con otra persona y a contraer matrimonio, así como el 
derecho a la libre expresión del rol de sexo autodeterminado, lo mis-
mo que al de libre expresión sexual, las personas tienen también el 
consecuente derecho a concebir o adoptar hijos, a criarlos y educarlos, 
a gozar de su custodia y a establecer con ellos relaciones paterno-filia-
les sin consideración al sexo cromosómico, genitales, sexo asignado de  
nacimiento o expresión de rol de género original o a la identidad  
de género autodeterminada o a su expresión.

Por lo tanto, a nadie se le puede negar el derecho de concebir o 
adoptar hijos, a criarlos y educarlos, a gozar de su custodia y a estable-
cer con ellos relaciones paterno-filiales con base en consideraciones al 
sexo cromosómico, genitales, sexo asignado de nacimiento, expresión 
de rol de género original, identidad de género autodeterminada o de 
su expresión tanto propios como del cónyuge o de los hijos (Con-
ferencia Internacional sobre Transgeneridad y Política de Empleo, 
1993: 6).

Frente a la cuestión de la maternidad, conviene señalar que históricamente 
ha sido valorada y considerada un acto naturalmente asociado a la naturaleza 
femenina, y se le ha reconocido también como un fenómeno construido socio-
culturalmente, anclado en momentos y épocas históricas específicas (Palomar, 
2015: 36). Desde esta perspectiva, para el caso de la transpaternidad, resulta 
fundamental el planteamiento que hacen Bermúdez y Rebollo en torno a la 
decisión de ser padre o madre frente a los derechos establecidos

Es oportuno, entonces, replantearnos la maternidad y los derechos 
que de ésta derivan. La decisión de ser madre o padre forma parte 

Contiene 10 preceptos o derechos. Fue redactada por asistentes a la Segunda Conferencia In-
ternacional sobre Transgeneridad y Política de Empleo celebrada en Texas, Estados Unidos; los 
preceptos fueron aprobados en agosto de 1993 (Barrios y García, 2008: 59).
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del Proyecto de Vida de las personas y el derecho a la vida privada 
que, “incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo, cómo 
decide proyectarse hacia los demás y es una condición indispensable 
para el libre desarrollo de la personalidad.” Los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas merecen ser vistos desde ya, a la luz de 
los textos legales que respeten y garanticen su contenido esencial, con 
protocolos inclusivos que regulen estas prácticas y nuevas técnicas de 
reproducción (Bermúdez y Rebollo, 2015).

Resulta claro que la transpaternidad presenta retos importantes para la 
legislación; debatir y legislar en un régimen de laicidad abre las posibilidades 
a revisar, desde las realidades sociales cambiantes y los avances en el conoci-
miento científico, las implicaciones que tiene el cambio de identidad jurídica 
que realizan las personas transexuales (en el marco de la Ley de Identidad 
de Género) en lo referente a la filiación (lazos filiales). Implicaciones en la 
titularidad de derechos y obligaciones jurídicas, en la posibilidad de contraer 
matrimonio, de construir lazos familiares y filiales. El planteamiento inicial es 
que la rectificación de la identidad sexogenérica no tendría un efecto negativo 
en las relaciones familiares y filiales, sin embargo, falta aún plasmar estas cues-
tiones en normativas que garanticen esos derechos. 

Si es difícil todavía discutir y discernir sobre las posibilidades y los límites 
sociales y jurídicos que tiene la transpaternidad, es claro que está pendien-
te plantear y discutir también el necesario marco legislativo que habrá que 
construir para atender la particularidad del derecho que ampara a hombres 
transexuales gestantes a la interrupción legal del embarazo. El marco de dis-
cusión en México es difícil, tenso y con logros más bien limitados, territorial 
y políticamente hablando, frente a la aprobación o no de la interrupción legal 
del embarazo; más lejos queda aún pensar en la concreción y respeto de este 
derecho en hombres gestantes.
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Encuentros, desencuentros y tensiones

A partir de lo planteado en los apartados anteriores sobre la transexualidad, 
la transpaternidad, la laicidad y los derechos humanos, particularmente en el 
contexto mexicano, se presentan a continuación las tensiones, los encuentros y 
desencuentros que se producen en y desde el debate que se sostiene, dentro de 
un régimen de laicidad, durante el proceso que intenta establecer y garantizar 
los derechos de las personas transexuales y, particularmente, de aquellas en 
condición de maternidad o paternidad. 

Las tensiones y los conflictos emergen en el encuentro de actores diversos, 
que, desde posiciones ideológicas distintas, discuten el derecho que tienen 
las personas transexuales a considerarse sujetos de derechos, es decir, se en-
frentan en el proceso de decisión en torno al reconocimiento de derechos de 
esta población, y a la necesidad de ajustes de orden jurídico y civil cuando un 
padre o una madre biológicos llevan adelante un proceso de migración de 
género, o cuando habiendo migrado de género, se decide por la paternidad o 
maternidad. 

Un régimen de laicidad reconoce el valor de la diversidad en la confor-
mación de sociedades y regímenes democráticos, y es desde ahí que busca la 
integración e inclusión de la pluralidad de actores. El encuentro y los even-
tuales desencuentros de actores con postulados ideológicos distintos en torno 
a los derechos que amparan a personas transexuales, y a aquellas que deciden 
ser padres y madres, se producen con la presentación de argumentos dife-
renciados, en los que, por un lado, se postulan los principios de los derechos 
humanos y de la ciencia respecto de la sexualidad y, por otro lado, se postulan 
principios referidos a verdades absolutas, reveladas por dios y un orden natural 
(sexual) instituido por un ser sobrenatural. En palabras de Blancarte

La construcción de un espacio temporal alejado de toda influencia 
religiosa ha supuesto un duro combate contra algunas instituciones 
religiosas, las cuales se resisten a dejar de moldear las políticas pú-
blicas y formar parte de los pilares institucionales del entramado de 
poder de estas sociedades (Blancarte, 2008: 14-15). 
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Los movimientos y movilizaciones de ambos grupos sociales han actuali-
zado y reinscrito en el debate la dimensión política de los derechos humanos. 
De forma particular, cuando hablamos de las “ideas transgénero” es un hecho 
que éstas han provocado expresiones de resistencia de grupos y movimientos 
conservadores (Lamas, 2014: 155). Es un debate vivo, que coloca en la esfera 
pública un conjunto importante de elementos de confrontación, no sólo en 
México sino en toda América Latina.

Por un lado, en los últimos años se logró avanzar en el reconoci-
miento de estos derechos [los sexuales y reproductivos] lo que sig-
nificó —de formas más o menos directas— profundizar en la laici-
dad como horizonte normativo. La ampliación de derechos sexuales 
y reproductivos para las mujeres, las parejas del mismo sexo, para 
las personas trans, para niñxs y adolescentes (entre otros sectores) 
lograda a través de la sanción de distintas leyes y reconocimientos 
jurisprudenciales que continúan profundizando la misma línea de 
construcción de ciudadanía plena, implicó al mismo tiempo resis-
tir el poder religioso de mantener un status quo que no concuerda 
con esa ciudadanía y pugna por imponer las cosmovisiones afines 
a su dogma, como planes de vida obligatorios para toda la sociedad 
(Deza, 2019: 198).

De forma concreta se presentan en este apartado cuatro nodos de tensión 
—encuentro y desencuentro— en este debate en torno a los derechos de las 
personas transexuales y de la transpaternidad: 1) el nodo del significado y or-
denamiento del cuerpo, 2) el nodo del control y sentido de la sexualidad, 3) el 
nodo del derecho a la procreación (maternidad y paternidad) y 4) el nodo del 
derecho a formar una familia.  

Cada uno de estos nodos se construye desde el análisis del enfrentamiento 
argumentativo de los actores, Estado e Iglesia(s) principalmente, si bien se re-
conoce la participación de la sociedad civil organizada. Estos nodos de tensión 
permiten afirmar una vez más que el campo de la sexualidad es un campo en 
disputa; que esta disputa conlleva la afirmación o negación de los principios 
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fundantes de un sistema sexogenérico binario, así como del orden sociosexual 
legitimado, del cual se habló anteriormente. 

Los significados que se proponen y se defienden en el debate, desde di-
versas posturas y perspectivas sobre el cuerpo, la sexualidad, la maternidad/
paternidad y sobre la familia disputan un lugar privilegiado en la construcción 
de discursos de verdad que se ofrecen a los miembros de la sociedad mexicana, 
con el objeto de constituirse en referentes para la acción. 

Si bien sabemos que la Iglesia católica no es una institución monolítica, 
que en su interior hay grupos, divisiones y controversias respecto de la forma 
de entender y significar la sexualidad, se retoman aquí planteamientos que 
muestran la postura oficial de la Iglesia (documentos generados por comi-
siones, las encíclicas y los pronunciamientos papales). Se intenta mostrar la 
tensión que se vive en el proceso de reconocimiento y respeto a los derechos 
humanos de las minorías sexuales y de género que busca impulsar el Estado 
mexicano en un contexto de laicidad, cuando actores religiosos y conservado-
res apegados a una moral sexual católica, intervienen en el debate, para con-
frontar y revertir los avances —muchos o pocos— en esta temática. 

[S]e puede afirmar que en México, como en muchas partes del mun-
do, se está frente a una crisis de la laicidad, en la medida que las insti-
tuciones políticas, que en su conjunto hacen el Estado, acuden nueva-
mente y cada vez más a la religión como elemento de legitimación y 
de integración social, a pesar de que es evidente que ésta no puede ser 
más un factor de unidad nacional, ni mucho menos la expresión de la 
soberanía (Blancarte, 2001: 844). 

Con afán más enunciativo que explicativo, se muestran los nodos de ten-
sión y los planteamientos narrativos que sostienen los actores desde diversas 
perspectivas. La primera consideración que puede plantearse es que las ten-
siones y la disputa por los significados y sentidos —legalidad— de la ma-
ternidad/paternidad en transexualidad, y de la familia, se alimentan de —y 
alimentan a su vez a— las tensiones y la disputa por los significados sobre el 
cuerpo y la sexualidad. La configuración de la disputa por la (trans)paternidad 
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y por la familia se ancla en presupuestos y argumentos de disputa respecto del 
ordenamiento y el control de los cuerpos y las sexualidades. 

Para exponer este planteamiento inicial, a continuación, se presentan cinco 
tensiones identificadas, organizadas de la siguiente manera: las tres primeras 
refieren directamente a los encuentros y desencuentros en torno a los signifi-
cados y los sentidos sobre la maternidad y paternidad (en la transexualidad), y 
sobre la familia; los dos últimos refieren a aquellos en torno a los significados 
y sentidos sobre el cuerpo y la sexualidad. 

Tensión 1: derecho de procreación

Frente a la propuesta que postula y ratifica el Estado laico sobre el reconoci-
miento del derecho a la procreación que tienen todas las personas, el postulado 
de los actores conservadores-religiosos argumenta una asociación simbó-
lica de la maternidad a la naturaleza pre-escrita de la mujer, sustentada en la 
concatenación de la existencia de un cuerpo de mujer y la preexistente y fija 
identidad femenina de género. 

Esto plantea un debate que pone frente a frente, por un lado, argumentos 
de orden científico social (sobre la sexualidad, sobre la reproducción humana, 
sobre la procreación, sobre la gestación), fundamentados en el principio de 
laicidad basado en una valoración de la ciencia, del progreso humano y de la 
razón; y, por otro, argumentos que emanan de creencias y contenidos morales 
o principios axiológicos de algunos credos religiosos. Es importante mencio-
nar que la Iglesia católica sostiene que la tecnología reproductiva (desde la 
fertilización in vitro hasta la maternidad subrogada) no puede aceptarse como 
equivalente a la concepción natural en tanto implica manipulación de célu-
las embrionarias y una fragmentación de la paternidad, ambas implicaciones 
“contrarias a la dignidad de la vida humana” (Congregación para la Educación 
Católica, 2019: 14-15).
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Tensión 2: derecho fundamental a la libre decisión de procreación 

Frente a la propuesta de reconocimiento del derecho fundamental a la libre 
decisión de procreación,4 del derecho a la no discriminación por razones de 
género,5 de los derechos a una salud sexual que permitan disfrutar de la pro-
pia sexualidad y de la libre elección de reproducción,6 postulados y principios 
que esgrime el Estado laico, se entabla un combate desde una moral sexual 
religiosa que sólo reconoce la complementariedad fisiológica basada en la di-
ferenciación sexual natural e inalterable como condición necesaria y obligada 
para la procreación, ya que concibe y significa a ésta (la procreación) como 
un proyecto moral, designado e impuesto por un ser superior, que presupone 
y requiere la existencia de un (cuerpo de) hombre y de (un cuerpo de) una 
 mujer (así nacidos y así auto-asumidos-identificados) unidos en intimidad, 
por amor, en matrimonio. 

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4º. “El varón y la mujer 
son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona 
tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espacia-
miento de sus hijos [...] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.”

5 Ley Reglamentaria del párrafo quinto, artículo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Se refiere a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación, en su artículo 1, fracción III, que define como discriminación “toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: [...] el sexo, el género [...] la apariencia 
física, las características genéticas [...] las preferencias sexuales”.

6 Derechos sexuales y reproductivos: “3. Derecho a la salud sexual, que no se refiere sólo a la 
ausencia de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, sino a la posibilidad del disfrute 
pleno de la propia sexualidad, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva y los insu-
mos para su protección, como condones y los anticonceptivos, entre otros. 4. Derecho a decidir 
libremente sobre ejercer o no la reproducción”.
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Tensión 3: derecho a formar una familia

Articulado a la anterior tensión, se encuentra el debate relativo a la constitu-
ción de la familia y el derecho de las personas a conformarla. Frente al pos-
tulado del Estado laico en México sobre la búsqueda del pronunciamiento y  
reconocimiento del derecho que tiene toda persona de formar una familia7  
 y el derecho a la libre asociación sexual y a la libre elección de pareja sexual,8 se 
ofrecen los postulados conservadores en defensa de la familia y del matrimo-
nio heterosexual como el único lazo legítimo e indisoluble para la unión sexual 
y la fundación de la familia (Gutiérrez Zúñiga y De La Torre, 2020: 21).

La propuesta de reconocimiento del derecho a conformar una familia, en 
el marco del reconocimiento de la diversidad sexual y de género, se configura 
en una amenaza a los códigos y mandatos morales de la religión católica, de 
forma particular al considerar la transexualidad y la gestación en esa condición 
como una manipulación voluntariosa en contra de la ley moral inscrita en la 
propia naturaleza (Congregación para la Educación Católica, 2019: 17). 

La tensión central está en la posibilidad o no de flexibilizar el modelo de 
familia heterosexual para dar cabida a la diversidad de configuraciones familia-
res protegidas por normativas inspiradas en la laicidad y la no discriminación. 

Tensión 4: el cuerpo y la sexualidad: enclaves de la identidad 

La comprensión del cuerpo y de la sexualidad como enclaves materiales y 
simbólicos de la identidad personal sostiene la propuesta de los derechos hu-
manos, y particularmente la de los derechos sexuales y reproductivos. 

7 Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Artículo 16. 1. Los 
hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por mo-
tivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matri-
monio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.

8 Derechos sexuales y reproductivos: 10. Derecho a la libre asociación sexual: la elección de 
pareja sexual, duradera o efímera es una cuestión individual y sólo está sujeta a la aprobación  
de la otra parte involucrada, incluyendo el matrimonio y el divorcio.
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Entender la corporalidad como la primera instancia de relación del 
ser humano con el mundo físico y social, que se ancla en una materialidad 
 orgánica y configura un universo simbólico de notas, discursos y visiones 
sociohistóricas, sostiene la convicción de la soberanía de la persona sobre su 
cuerpo y de los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como los de-
rechos que tienen todas las personas de actuar sobre sus propios cuerpos. El 
reconocimiento de la dimensión simbólica de todo cuerpo humano permite 
significar la importancia del reconocimiento de la autonomía, como base para 
concebir el derecho de propiedad sobre el propio cuerpo.

Por su parte, la concepción católica del cuerpo, que lo entiende como una 
entidad material animada por el alma espiritual y lo concibe sagrado por ser 
resultado de designios de dios, limita el derecho de soberanía sobre el cuer-
po al prohibir intervenirlo o modificarlo. Desde esa concepción el cuerpo 
es creado, diseñado con un propósito que trasciende la vida humana, por lo 
que la intervención humana para transformarlo, cambiarlo y adaptarlo, par-
ticularmente en referencia a cuestiones de sexo y género, se considera una 
transgresión a la voluntad divina (Lamas, 2018: 118). Desde esta concepción 
no puede sostenerse ni afirmarse el derecho a la libertad de uso del propio 
cuerpo.

Tesis 5: sentido de la sexualidad humana

Los significados diversos relativos a la sexualidad humana, que sostienen las 
visiones católica y laica, coinciden en un punto central pero no así en su al-
cance. Se comparte la convicción de que la sexualidad no se agota en la geni-
talidad ni en lo biológico. Sin embargo, el reconocimiento de su construcción 
simbólica difiere. 

Mientras que desde una perspectiva científico social se le explica como un 
constructo sociohistóricamente situado que articula los significados sociales y 
culturales en torno al cuerpo, el sexo, el género, la atracción, el deseo, y las re-
laciones sexoafectivas, los postulados católicos la conciben como la dimensión 
de la persona humana que une el cuerpo y el alma, que orienta la relación con la  
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ley moral escrita en la propia naturaleza humana y permite vivir y concretar 
la misión dada por dios a través de la complementariedad y reciprocidad de la 
relación hombre-mujer.

Reflexiones finales

El debate en torno a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las 
personas transexuales y la transpaternidad es un debate abierto y vivo; el reto 
del régimen de la laicidad que enfrenta México es fuerte. Se han logrado im-
portantes confirmaciones, y aun así falta aún mucho por concretar. Es claro 
que los cambios y adaptaciones normativas en sus dimensiones simbólica y 
procedimental son el camino necesario para la protección de los derechos 
humanos de las minorías sexuales y de género, así como para la construcción 
y reforzamiento de la ciudadanía de todos y cada uno de los integrantes de 
la sociedad. 

El proceso de cambio social necesario y las adaptaciones normativas al-
canzadas han generado tensiones y conflictos, de forma particular en relación 
con el reconocimiento de la realidad transexual y de la transpaternidad, así 
como de los derechos que han de protegerlas, ya que obliga a desarticular 
el continuo sexo-género-orientación sexoafectiva-unión sexual reproducti-
va-roles de género, que afianza un sistema sexogenérico binario, heterosexual 
y excluyente. Las tensiones emergen precisamente por el enfrentamiento 
desde posiciones y creencias antagónicas y desde las postulaciones que se ac-
tualizan en el debate por su constitución; sólo el reconocimiento y la materia-
lización de los derechos sexuales y reproductivos de la población transexual 
en las legislaciones locales y nacional vuelven posible su exigencia, defensa y 
apropiación. 

Las tensiones planteadas en el texto abren la pregunta por la forma en que 
éstas ayudan o no a construir una cultura de derechos y una realidad social, 
política y cultural que garantice el respeto de éstos. La búsqueda de la igual-
dad en la diferencia y de la libertad para el ejercicio de la sexualidad obliga a 
trabajar por los derechos de las minorías sexuales y de género. 
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Resulta claro que, a lo largo de la historia, diferentes modelos de gestión 
política, social y religiosa han intentado el control de los procesos de repro-
ducción de la vida, tanto en su dimensión material como social. Las diversas 
expresiones sexuales y de género no son entidades ontológicas, son resultado 
de relaciones sociales, redes discursivas, relaciones de poder, sistemas simbóli-
cos y regímenes sociopolíticos particulares.  

Identificar los puntos nodales donde se expresan las tensiones entre pers-
pectivas no complementarias sobre la vida, la sexualidad y el cuerpo es sólo un 
primer paso para comprender la disputa por el orden sociosexual que permite 
y limita, a la vez, las expresiones libres de las diversas identidades sexuales y 
de género. 
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¿Tienen las Iglesias el derecho a 
discriminar? Algunos elementos 
para la reflexión
Pauline Capdevielle

I. Introducción

El papel de la religión respecto al combate a favor de los derechos humanos y 
en contra de la discriminación es ambivalente. Por ejemplo, la Iglesia católica, 
mayoritaria en América Latina, aparece en las últimas décadas como un actor 
protagónico de la región en la defensa de los migrantes y de los pueblos indí-
genas, en el combate a la pobreza, en la resolución de los conflictos armados o 
a favor de los procesos de democratización. No obstante, y sin demeritar lo an-
terior, se presenta también como un agente que ha frenado sistemáticamente el 
avance de otros derechos y luchas sociales, especialmente, los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres y las libertades fundamentales e igualdad de las 
personas lgbti. Sobre este punto, la Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos y el Secretario General de las Naciones Unidas han señalado, aunque 
de manera aún tímida, que la tradición y la religión no pueden constituir un 
pretexto para la violación de los derechos humanos básicos, en particular, los 
de las personas lgbti (Pillay, 2012; Ki-moon, 2013).1 Por su parte, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) expresó, en su Opinión Con-
sultiva 24/17, que la tradición, la cultura y la religión pueden amparar actitudes 
de discriminación y violencia, y que las convicciones religiosas de las personas, 
si bien constituyen un elemento fundamental en su vida y en su dignidad, no 
representan un criterio de interpretación de los derechos humanos, los cuales 
deben ser reconocidos y plenamente garantizados por los Estados, más allá de 
las posturas morales y religiosas mayoritarias de la población (Coidh, 2017). 

1 Ambas fuentes son citadas en la obra Crisis y cambio: propuestas desde la sociología. XI Con-
greso Español de Sociología (fes) (Cornejo Valle et al., 2014).
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En el documento La protección internacional de las personas lgbti, publicado por 
acnur, se señala que la discriminación hacia ciertas personas que no se ajustan 
a las enseñanzas de una religión puede incrementarse cuando las instituciones 
religiosas y el Estado no están claramente separadas (acnur, 2014: 31). Como 
se aprecia, la religión puede constituir una justificación de la discriminación 
hacia ciertas personas y colectivos, especialmente tratándose de temas relacio-
nados con la moral sexual, la familia y la reproducción, dado que son aspectos 
centrales de su doctrina y temas de alta sensibilidad religiosa.

La discriminación basada en consideraciones de índole religiosa suele ex-
ternarse hacia las personas que no comparten las mismas creencias, o que 
son percibidas como tales; pero también puede llevarse a cabo dentro de los 
grupos religiosos, hacia los propios fieles o, incluso en algunos casos, hacia el 
propio cuadro administrativo de las Iglesias. Es este aspecto, poco abordado, 
el que examinaremos en este trabajo. Cabe mencionar, desde ahora, que utili-
zaremos el concepto de Iglesia de manera amplia, es decir, no solamente como 
una asociación de fieles orientada al sostenimiento del culto, sino también 
como una estructura polimórfica que conste de ramificaciones de índole ca-
ritativo, educativo, político, sanitario, organizaciones de juventud, medios de 
comunicación, asociaciones de padres de familia, etc. Lo anterior constituye a 
la vez una oportunidad y un reto. Por un lado, permite adecuar la reflexión a la 
realidad sociológica del fenómeno religioso que rebasa por mucho las estruc-
turas asociativas cultuales; pero a la vez, no termina de resolver la indetermi-
nación del vínculo entre fieles e Iglesias, en una región donde la pertenencia 
a una confesión religiosa se expresa en gran medida a través de las tradiciones 
familiares y no mediante una voluntad expresa de adhesión como en el caso 
de otro tipo de asociaciones.

No se pretende solucionar en este trabajo algunos de los temas más contro-
versiales que se discuten dentro de algunas Iglesias históricas, como la exclu-
sión de las mujeres del sacerdocio o la prohibición de casarse para los ministros 
del culto en la tradición católica. Se trata, en buena medida, de aspectos que 
solamente podrán evolucionar desde el interior de las propias Iglesias. Tampo-
co se aborda la resolución de casos cuyas consecuencias no trascienden la esfera 
estrictamente religiosa de los individuos, como la negativa de una autoridad 
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religiosa de bautizar a niñas y niños considerados “productos del pecado” o “hi-
jos naturales”.2 Lo que nos interesa es examinar algunos casos fronterizos que, 
si bien surgen dentro de la vida interna de las instituciones religiosas, pueden 
afectar gravemente los derechos y libertades fundamentales y tener repercusio-
nes en la vida civil de las personas involucradas. Se busca contestar, asimismo, la 
pregunta siguiente: ¿pueden los Estados democráticos, constitucionales y laicos 
obligar a las Iglesias a no discriminar, sin afectar su derecho a la autonomía 
institucional?

Este trabajo cuenta con tres apartados. En el primero, se lleva a cabo una 
reflexión sobre el concepto de discriminación desde una perspectiva de los de-
rechos humanos, que buscan hacer énfasis en una dimensión estructural del 
fenómeno y sobre el alcance del derecho a no ser discriminado. En el segun-
do apartado, se trabaja en torno a los conceptos de laicidad y separación entre   
el Estado y las Iglesias, buscando proponer claves analíticas para el examen  
de tres situaciones en las que se identifican rasgos de discriminación dentro de 
 las Iglesias. El análisis de estos tres escenarios —ecosieg3, expulsión de alum-
nas embarazadas y despido de profesores en instituciones educativas confe-
sionales— será el objeto del tercer apartado, el cual movilizará una reflexión 
jurídica a partir de la jurisprudencia comparada. Al final, un breve apartado 
de conclusiones buscará resaltar la complejidad de la problemática y la idea de 
que el combate a la discriminación es una responsabilidad que han de asumir 
todos los sectores de la población.

II. Discriminación, derechos fundamentales 
y relaciones entre particulares

De acuerdo con la Real Academia Española, el verbo discriminar se entiende 
como: 1. Separar excluyendo, y 2. Dar trato desigual a una persona o colecti-

2 Sobre este tema, véase la sentencia de la Sala Quinta de la Corte Constitucional Colom-
biana (sqrcc,1995).

3 Siglas de “esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad de género o cambio de 
expresión de género”.
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vidad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición 
física o mental (rae, 2020). Si bien la primera aceptación parece neutral —se 
puede establecer distinciones entre colores, formas, texturas, etc.—, la segunda 
se despliega en clara contradicción con el ideal de igualdad valorado altamente 
por nuestras sociedades democráticas y constitucionales. Asimismo, la discri-
minación es incompatible con la idea de una sociedad justa, entendida como 
un espacio donde no se trata de forma diferente a las personas con base en 
atributos tales como la raza, el sexo, la edad, la religión, etc. (Rodríguez Zepe-
da, 2010: 59).

Desde el punto de vista jurídico, el derecho a la no discriminación se os-
tenta como una garantía básica de los catálogos de derechos humanos a nivel 
nacional, regional e internacional (Carbonell, 2005). Siguiendo a Jesús Ro-
dríguez Zepeda (2010: 63), una definición jurídicamente útil de la discrimi-
nación se apoya en tres elementos: i) consiste en una distinción o exclusión, 
ii) se basa en un atributo que se considera inferior (prejuicio/estigma) y iii) 
produce daños, entendidos como la anulación o el menoscabo de los derechos 
y libertades fundamentales. La discriminación, desde esta perspectiva, se pre-
senta como:

una conducta, culturalmente fundada y socialmente extendida, de 
desprecio contra una persona o un grupo de personas sobre la base 
de prejuicios o estigmas relacionados con una desventaja inmerecida, 
y que tiene como efecto (intencional o no) anular o limitar tanto sus 
derechos fundamentales como su acceso a las oportunidades social-
mente relevantes de su contexto social (Rodríguez Zepeda, 2006: 26).

Como se aprecia en esta definición, los prejuicios y estigmas constituyen 
elementos centrales para entender cabalmente el concepto de discriminación. 
Son un corpus coherente de ideas y opiniones transmitidas y afianzadas por 
la familia, la escuela, las asociaciones y comunidades, las normas legales, los 
medios de comunicación, los diseños institucionales e incluso las políticas pú-
blicas, y se presentan como ideas constitutivas acerca de quiénes somos noso-
tros, quiénes son los demás y cuánto valemos unos y otros, y de cómo debemos 
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vivir (Rodríguez Zepeda, 2011). Asimismo, la discriminación no es simple-
mente una falta de sensibilidad que se expresa en comportamientos aislados y 
ocasionales, sino que consiste en relaciones de dominio entre grupos sociales 
respecto a quién detenta la autoridad, el prestigio, el rango y los privilegios. 
Cuestiona los esquemas de dominación en sociedades que se ostentan como 
democráticas e igualitarias, visibilizando sus patrones de conductas generali-
zados y normalizados, confiriéndoles una dimensión estructural.

La doctrina identifica tradicionalmente varias dimensiones de discrimina-
ción. En primer lugar, la discriminación puede ser directa o indirecta, siendo 
la primera plasmada expresamente en una norma, mientras que la segunda 
consiste en la aplicación de medidas formalmente neutras pero que perjudi-
can a personas o colectivos en situaciones de vulnerabilidad (Carbonell, 2007: 
84). También, es posible hacer hincapié en una dimensión estructural de la 
discriminación. Siguiendo a Roberto Saba (2011: 231), el derecho a no ser 
discriminado puede entenderse en dos dimensiones: la primera como el dere-
cho a no ser tratado de manera distinta, salvo cuando existe un criterio obje-
tivo y razonable, relacionado con una finalidad legítima; la segunda se refiere 
precisamente a la dimensión estructural, es decir, la prohibición y obligación 
correlativa del Estado de evitar situaciones de discriminación sistemáticas ha-
cia grupos que históricamente han tenido menos derechos que el resto de las 
personas.

Así las cosas, se aprecia claramente que la discriminación no se agota en 
su dimensión legal-formalista; no basta, en efecto, plasmar un derecho a la no 
discriminación en la Constitución o evitar establecer distinciones indebidas 
en las leyes para eliminar dicho fenómeno, puesto que se encuentra enrai-
za do en los diferentes niveles de la sociedad. Lo anterior es así porque no 
solamente discrimina el Estado, sino que se trata de un fenómeno cuyas causas 
están arraigadas en otros sistemas normativos, entre ellos, la tradición, la cul-
tura y la religión. Ante esta situación, el combate a la discriminación no pue-
de limitarse en una abstención del Estado de establecer categorías diferentes 
de ciudadanas y ciudadanos, sino que tiene la obligación de comprometerse 
activamente con la modificación de los patrones culturales estructurales que 
obstaculizan la convivencia en condición de igualdad y respeto (Saba, 2007).
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Vinculado con lo anterior, una de las cuestiones controversiales de la dog-
mática de los derechos humanos en la actualidad se refiere a si el Estado ha 
de velar por la garantía del derecho a la no discriminación entre particulares, 
tema que ha sido examinado desde el concepto de los efectos horizonta-
les de los derechos humanos. Se trata de una cuestión delicada, puesto que     
se considera tradicionalmente que las relaciones entre particulares (entendi-
das en sentido amplio como vínculos entre agentes no estatales) son regidas 
por el principio de autonomía de las personas, esto es, el poder de autodeter-
minación que permite a los individuos dictar y construir una nueva realidad 
jurídica en torno de sus intereses y relaciones (San Vicente Parada, 2013), 
el cual se encuentra amparado por un derecho genérico a la libertad (Díaz 
Revorio, 2015: 97).

Para no detenernos en una discusión que excede las posibilidades de este 
trabajo, es importante hacer hincapié en el afianzamiento de un consenso en 
torno a la competencia del legislador ordinario para proveer las disposiciones 
normativas que amplían la cláusula de no discriminación a las relaciones entre 
particulares y que se vincula con la obligación positiva del Estado de pro-
porcionar un espacio de convivencia orientado al pluralismo y el respeto. Lo 
anterior es fundamental si se considera que, en muchos casos, la realidad de 
las relaciones entre particulares no corresponde a la ficción jurídica de acuerdo 
con la cual las partes se encuentran en una situación simétrica respecto a la po-
sibilidad de defender sus intereses y derechos. En 2001, en México se incluyó 
una cláusula antidiscriminatoria en la Constitución,4 la cual fue reforzada en 
2003 por la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación que contempla 
disposiciones para luchar en contra de la discriminación entre particulares, 
privilegiando la conciliación y el acuerdo entre las partes.5 Asimismo, los có-

4 El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en 
su párrafo 5: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, 
reforma del 14 de agosto de 2001.

5 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (dof ), el 11 de junio de 2003.
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digos penales del país tipifican la discriminación como delito, aunque no se 
sabe de alguna sentencia al respecto (Rodríguez Zepeda, 2010: 74).

Advertimos, desde ahora, la coexistencia de principios y valores nucleares 
que pueden colisionar entre sí: por un lado, un derecho a la libertad de los 
particulares para crear y mantener sus relaciones jurídicas, en particular, para 
asociarse o contratar y, por el otro lado, una prohibición de discriminación 
que parece limitar dicho derecho, especialmente, cuando existen dimensiones 
estructurales del fenómeno. 

III. Los principios de laicidad y separación 

La laicidad y el principio de separación entre el Estado y las Iglesias se han 
consolidado como elementos imprescindibles de los Estados democráticos y 
constitucionales contemporáneos. Se trata, en México, de una tradición afian-
zada cuyos orígenes se remontan a finales del siglo xix y que la Constitución 
en vigor retoma mediante el “principio histórico de separación entre el Estado 
y las iglesias” en su artículo 130 y el carácter laico de la República Mexica-
na, ratificada en el artículo 40, reformado en 2012 (Blancarte, 2013; Salazar 
Ugarte et al., 2015). A nivel latinoamericano, las constituciones nacionales, es-
pecialmente las más recientes, han incorporado principios similares, mediante 
las menciones al Estado laico, secular o independiente de la religión, aunque 
estas disposiciones sigan conviviendo, en muchos casos, con preámbulos de 
inspiración religiosa y acuerdos de tipo concordatarios.6

Aunque separación y laicidad suelen ir de la mano, nos parece posible 
examinarlos desde enfoques distintos. El principio de separación institucional 
entre el Estado y las Iglesias implica, en primer lugar, la aconfesionalidad del 
Estado, el cual no puede favorecer o discriminar religión alguna. En otras pa-
labras, el Estado es imparcial respecto de los diferentes credos religiosos que 
conviven en el territorio, y todos los grupos religiosos tienen los mismos dere-

6 Véase el sitio Mira que te Miro, que presenta de forma interactiva una medición de la 
laicidad y una recopilación de las principales disposiciones de los Estados de Latinoamérica en 
la materia: <https://miraquetemiro.org/>.
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chos y las mismas obligaciones ante la ley. Asimismo, esta separación orgánica 
se proyecta a nivel jurídico en una distinción nítida entre el derecho civil y las 
normas religiosas, que solamente valen para los creyentes, que deciden libre-
mente sujetarse (o no) a ellas (Salazar Ugarte, 2007: 21). De esta manera, la 
independencia entre el Estado y las Iglesias abre un amplio espacio de auto-
nomía a las personas, las cuales son consideradas como las únicas competentes 
para definir sus convicciones fundamentales, ya sean de corte religioso, ético 
o filosófico.

Otra arista del principio de separación es el derecho a la autonomía ins-
titucional de las Iglesias. Este punto aparece con nitidez en el artículo 130 
inciso b) de la Constitución mexicana, que señala que: “Las autoridades no 
intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas”,7 las cuales son 
libres, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cul-
to Público (larcp) de regirse internamente por sus estatutos que contienen 
las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias.8 Asimismo, de 
acuerdo con la doctrina mayoritaria (Cabedo Manuel, 2004; Martín Sánchez, 
2014; Prieto, 2015;), la autonomía institucional implica la posibilidad para las 
Iglesias de definir libremente sus dogmas y posturas morales, la formación 
de los ministros del culto, así como las cuestiones de disciplina interna. Es 
importante notar, al respecto, que dicha libertad institucional se vincula con 
otros derechos básicos, tales como la libertad de asociación, de reunión o de 
enseñanza, y que es entendida, desde diferentes tribunales y cortes, como una 
manifestación colectiva de la libertad religiosa.9

Ciertamente, lo político y lo religioso tienen esferas de competencia dis-
tintas, idea popularizada en la expresión “Al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios”. Sin embargo, no se trata de una relación en espejo, como si 
cada potestad fuese perfectamente separada y hermética respecto a la otra. En 
realidad, la separación entre Estado e Iglesias ha de leerse como un principio 
de subordinación de éstas a la legislación civil, de acuerdo con el artículo 130 

7 Artículo 130, inciso b), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8 Artículo 6º, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
9 Véase a continuación la jurisprudencia española sobre el despido de profesores de religión 

y moral católicas. 
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de la Constitución mexicana que señala: “Las iglesias y demás agrupaciones 
religiosas se sujetarán a la ley”.10 La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, reglamentaria del artículo 130, reafirma este principio de supremacía 
en su artículo 8, al recordar la obligación de las asociaciones religiosas de su-
jetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar 
las instituciones del país.11 La fracción IV de dicho artículo menciona la obli-
gación de propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de 
las personas.12

En resumidas cuentas, y siguiendo a Pedro Salazar, la separación del Es-
tado y de las Iglesias se expresa mediante una clara separación de los ámbitos 
normativos, la firme delimitación de la influencia religiosa y el total recono-
cimiento y sometimiento de las religiones y sus Iglesias a las leyes del Estado 
(Salazar Ugarte, 2007: 21). Asimismo, las Iglesias tienen plena libertad para su 
organización interna siempre que se apeguen a la normatividad civil, en par-
ticular, han de propiciar el pleno goce de los derechos y libertades fundamen-
tales de las personas, entre ellos, su derecho a la no discriminación. No puede 
ser diferente: de no plantarse el principio de subordinación de las Iglesias a la 
ley civil, se regresaría a un régimen de fuero, esto es, la extensión de una juris-
dicción a un ámbito en el cual no rige la ley civil.

Se puede considerar, por otro lado, que la laicidad va más allá de la sepa-
ración entre el Estado y las Iglesias, al conllevar un proyecto normativo en-
focado a la promoción de las libertades fundamentales, el pluralismo y la  no 
discriminación de las personas. Así las cosas, algunos autores como Rodolfo 
Vázquez (2013) han señalado que, más que hablar de neutralidad, conviene 
pensar el Estado laico en términos de imparcialidad. Lo anterior permite des-
tacar que el Estado no debe mantener una postura indiferente ante la religión, 
sino al contrario, intervenir para restablecer las condiciones de respeto y plu-
ralismo cuando se encuentran constreñidas. De esta manera, y siguiendo la 
postura de Maclure y Taylor, la laicidad no se resume a su configuración insti-
tucional, sino que debe entenderse a partir de su ideal de convivencia pacífica 

10 Artículo 130, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11 Artículo 8º, fracción I, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
12 Ibid., fracción IV.
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entre todas las creencias, posturas morales y planes de vida que coexisten en la 
sociedad (Maclure y Taylor, 2011).

Los principios de laicidad y de separación, además de habernos permitido 
más claridad respecto a las relaciones entre Estado e Iglesias, entre norma-
tividad civil y religiosa, nos ayudan también a poner el foco de reflexión en 
torno a las características propias de las Iglesias, las cuales transitan entre las 
figuras de la asociación y de la empresa de tendencia, haciendo esta última 
referencia a las entidades cuyas actividades están indisolublemente conectadas 
a la búsqueda de un ideal determinado (Sorda, 2015: 84). Las Iglesias, desde 
este punto de vista, se presentan como fenómenos sui generis, que no caben 
estrictamente hablando en la categoría de las asociaciones civiles debido a sus 
características organizativas, en particular, una dimensión vertical y jerárquica 
que contrasta con la dimensión democrática que deben asumir en aquellas. 
También, porque el fenómeno religioso no se limita a las asociaciones de fie-
les orientadas al sostenimiento del culto, sino que se despliegan en múltiples 
facetas de la vida social, ya sea educativa, caritativa, social, etc. Esta diversidad 
de manifestaciones se presenta, sin duda, como un elemento a tomar en cuen-
ta a la hora de pensar las problemáticas que pueden surgir en determinadas 
circunstancias.

Otro factor que aporta complejidad a la problemática es la situación de 
dominio que ostentan muchas de las Iglesias en el marco de sociedades his-
tóricamente marcadas por la influencia religiosa. Desde esta perspectiva, reli-
gión y cultura se entrelazan estrechamente, rompiendo con la idea liberal de 
Iglesia como asociación voluntaria y diluyendo la categoría de asociado. Otra 
problemática clave es la de los trabajadores en las Iglesias e instituciones de 
carácter religioso, en donde también aparece desdibujada la distinción entre 
el empleado y el fiel, entre la legislación laboral y la normatividad religiosa. 
Finalmente, un aspecto más a considerar es la naturaleza y características de 
las discriminaciones que pueden surgir dentro de las Iglesias, especialmente, al 
tratarse de grupos que son objeto de estigmatización y marginación de manera 
sistemática y sistémica. Retomando la propuesta de Roberto Saba (2011), es 
innegable la obligación del Estado de intervenir para lograr cambios estruc-
turales respecto al respeto e inclusión de estos grupos. Así las cosas, el reto 
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consiste en conciliar la libertad religiosa institucional de las Iglesias —las cua-
les constituyen actores legítimos de nuestras democráticas— y los derechos y 
libertades fundamentales de las personas que gravitan en torno a ellas, ya sean 
fieles, estudiantes o trabajadores.

IV. Iglesias y discriminación: algunos casos para reflexionar

Planteados los conceptos de derecho a no ser discriminado, principio de se-
paración y de laicidad y libertad institucional de las Iglesias, ¿en qué sentido 
resolver las situaciones de discriminación que pueden surgir dentro de las 
Iglesias, entendidas en sentido amplio con organizaciones que reivindican la 
consecución de un ideario de índole religioso? Ante la convivencia, en los 
ordenamientos jurídicos, de principios que no apuntan en la misma dirección, 
se vuelve imprescindible el examen de los casos concretos, los cuales permiten, 
a la luz de sus peculiares elementos, realizar un ejercicio de ponderación. De 
acuerdo con Riccardo Guastini (1999), la ponderación consiste “en instituir 
entre los dos principios en conflicto una jerarquía axiológica móvil”, en el sen-
tido de que el peso o valor otorgado al principio o norma no se le da “de una 
vez por todas”, sino que depende de las circunstancias de un caso en concreto 
y puede invertirse la valoración hecha si el conflicto se repitiera en circunstan-
cias distintas.

A continuación, se examinan tres situaciones que ponen en balance los 
principios precedentemente expuestos. Las dos primeras —relativas a la pro-
hibición de las prácticas orientadas a modificar la orientación sexual o la iden-
tidad de género de las personas y a la expulsión de alumnas embarazadas de 
escuelas confesionales— son objeto de cierto consenso en la legislación y en   
la jurisprudencia regional. La última, que se refiere a la separación de profe-
sores de religión en sistemas educativos públicos, es más controversial, y será 
objeto de un pronunciamiento en los próximos meses por parte de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
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El consenso en torno a la prohibición de los ecosieg

Las siglas ecosieg son utilizadas por la Asociación Internacional de Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ilga, por sus siglas en inglés) para 
referirse al conjunto de métodos orientado a cambiar la orientación sexual, la 
identidad de género o la expresión de género de las personas (Ramón Men-
dos, 2020). Estas prácticas suelen ser más conocidas como “terapia de conver-
sión”, “terapia de reparación”, “terapia crítica de género” o incluso “cura gay”. 
A partir del movimiento de despatologización de la homosexualidad iniciado 
en los años noventa y bajo el impulso de los estudios sobre género, se impulsó 
una discusión sobre estas prácticas, construyendo paulatinamente un con-
senso en torno a su tono discriminativo, patologizante e incluso engañoso, 
puesto que buscan validar la idea de que la orientación sexual de las personas 
es modificable y superable. Lejos de constituir “terapias” —expresión que 
busca dotar a estas prácticas de solidez científica—, se considera que se trata 
de métodos que pueden llegar a ser torturas, tratos inhumanos y degradantes 
(Ramón Mendos, 2020: 18-19). Al respecto, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (cidh, 2015) nota, en su informe titulado la Violen-
cia contra las personas lgbti, que dichos tratamientos “carecen de indicación 
médica y representan una grave amenaza a la salud y los derechos humanos 
de las personas afectas” (cidh, 2015: 135).13 Más allá de su gran variedad de 
prácticas, los ecosieg se apoyan en la lógica según la cual cualquier fenóme-
no que se aleje de la cisnormatividad es problemática e indeseable (Ramón 
Mendos, 2020: 20). Así las cosas, no hay duda que este tipo de prácticas se 
inserta en el marco de una grave situación de discriminación de las personas 
lgbttti, aunque en muchos casos sus promotores utilicen la narrativa de la 
compasión y la ayuda.

Los vínculos entre religión, secularismo, ciencia y ecosieg son bastante 
ambiguos. En el documento titulado Poniéndole límite al engaño: un estudio ju-
rídico mundial sobre la regulación de las mal llamadas “terapias de conversión”,14 la 

13 La cidh cita textualmente a la Organización Panamericana de la Salud.
14 El documento precisa que desde 2009, la Asociación Americana de Psicología (apa) 

adoptó el término de esfuerzos de cambio de orientación sexual (ecos). La utilización de las 
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ilga señala que, tras la secularización de las sociedades occidentales en el siglo 
xix, la ciencia tomó el relevo de la religión para patologizar e intentar curar 
los comportamientos que se juzgaban socialmente inaceptables y contra-natu-
ra (Ramón Mendos, 2020: 22) mediante lobotomía, castración, electroshock, 
ingestión de hormonas, internación forzada o psicoterapia, entre otros (Ra-
món Mendos, 2020: 25). Empero, advierte que, en la actualidad, la oferta que 
prevalece es de índole confesional, en particular, mediante consejería religiosa, 
terapia y estancias en campamento (Ramón Mendos, 2020: 40). Estos grupos 
religiosos, en muchos casos organizados en redes transnacionales, utilizan una 
narrativa basada en la condena bíblica de la homosexualidad, la figura de Jesús 
que acoge a los arrepentidos, la abstinencia de las relaciones sexuales homo-
sexuales como redención, así como la importancia del culto y de la oración 
para modificar el comportamiento y escapar del sufrimiento. El estilo de vida 
gay es presentado como intrínsecamente pecaminoso y caracterizado por la 
promiscuidad, la lujuria, la pornografía y el abuso de drogas, y, por lo tanto, 
incompatible con el camino de Dios. En algunos casos, se recurren a rituales 
y exorcismos. De manera paralela a la retórica religiosa, se utilizan las ideas 
de fluidez del género para validar la posibilidad de cambio y la orientación 
sexual no heterosexual como consecuencia de traumas en la infancia (Ramón 
Mendos, 2020: 41-42).

En 2017, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred, 
2017a) publicó el pronunciamiento 01/2017, titulado Las “terapias de conver-
sión”. Una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género. En dicho documento, el Consejo señala que la orientación 
sexual es un componente de la sexualidad y del libre desarrollo de la persona-
lidad, además de constituir una categoría prohibida de discriminación. Tras 
retomar las principales posturas de las organizaciones internacionales que de-
nuncian la ineficacia y peligrosidad de estas prácticas, el Conapred advierte 
que las posturas que respaldan las terapias de conversión muchas veces “se sus-
tentan en principios e ideas religiosas o políticas que se oponen a los derechos 
humanos de las personas gais y lesbianas” (Conapred, 2017a). Es tajante en 

siglas ecosieg busca ampliar la problemática a la cuestión del esfuerzo para modificar de iden-
tidad de género y de expresión de género.
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afirmar que: “Ninguna norma, decisión o práctica —sea por parte de autorida-
des o por particulares— puede restringir de modo alguno los derechos de una 
persona, a partir de su orientación sexual”. Finalmente, tras subrayar la exis-
tencia de un consenso internacional tanto a nivel científico como en materia 
de derechos humanos, el Consejo concluye que dichas prácticas transgreden 
los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad 
personal y a la igualdad y no discriminación, además de desconocer la diver-
sidad y estigmatizar la homosexualidad, contribuyendo a la persistencia de la 
homofobia (Conapred, 2017a). Al respecto, cabe señalar que el 24 de julio de 
2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código 
Penal local para prohibir “las terapias de conversión” como delito en contra del 
libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual de las personas.15

En este caso es interesante notar que, ante el carácter discriminatorio, 
 degradante y peligroso de las terapias de conversión, no se realiza ponderación 
alguna ni se alude a la autonomía de la voluntad, ni de las organizaciones 
promotoras, ni de las personas que libremente, pudieran someterse a dichas 
prácticas. La prohibición de los ecosieg se consolida de esta manera como 
una disposición de orden público que no puede ser vulnerada por los derechos 
a la autonomía personal y que se vincula estrechamente con la dignidad de las 
personas.

15 El 29 de julio de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
(2020), publicó en la Gaceta Oficial un decreto mediante el cual se agregó el artículo 190 Quater 
al Código Penal del Distrito Federal, que señala lo siguiente: “A quien imparta u obligue a otro 
a recibir una terapia de conversión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cin-
cuenta a cien horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por querella. 
Se entiende por terapias de conversión, aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, 
psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o 
menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en 
las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos 
o degradantes que atenten contra la dignidad humana. Si la terapia de conversión se hiciere 
en un menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender 
el significado del hecho o persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se 
aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio”.
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La expulsión de alumnas embarazadas en escuelas confesionales: la primacía 
del derecho a la educación sobre el ideario confesional de las escuelas

La cuestión educativa es sin duda una de las preocupaciones centrales de las 
Iglesias al presentarse la escuela como un espacio de difusión de la fe y, sobre 
todo, de valores asociados con determinadas visiones del mundo. La libertad 
de las Iglesias de tener sus escuelas y sostener su propio ideario corresponde al 
derecho a manifestar y difundir las creencias religiosas mediante la enseñan-
za, plasmado en diferentes instrumentos de derecho internacional (acnudh, 
1981; oea, 1969). Asimismo, suele ser considerada, en las sociedades demo-
cráticas constitucionales, como un tema de derechos humanos y garantía del 
pluralismo. Sin embargo, la libertad de enseñanza puede ser objeto de regu-
laciones al considerarse que la educación de las niñas, niños y adolescentes es 
una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas 
y las familias. En otras palabras, el Estado ha de velar por una educación uni-
versal, de calidad, sin violencias, coacciones o discriminación, así como debe 
censurar los tratos discriminatorios irrazonables que puedan surgir en las ins-
tituciones escolares.

Al respecto, en diferentes países de América Latina han cobrado interés 
los casos relacionados con la expulsión de alumnas embarazadas de escuelas 
confesionales, al considerar que su situación era incompatible con los valores 
morales sostenidos por los centros educativos. En México, un caso llevado 
ante el Conapred (2017b) llamó la atención de la sociedad y de los medios de 
comunicación en 2014, cuando una estudiante de 23 años, que cursaba una 
licenciatura en educación preescolar, fue expulsada de la Escuela Normal Par-
ticular Instituto “Motolinia” bajo el pretexto de que “al ser un instituto católico 
no está bien que estudien ahí alumnas embarazadas” (Conapred, 2017b: 3). La 
estudiante presentó una queja ante el Conapred, el cual solicitó el estable-
cimiento de medidas precautorias que no fueron atendidas por la directora 
de la escuela, quien argumentó que el reglamento interno de la institución 
condiciona el ingreso y la permanencia en la escuela “al estado civil y la no 
gravidez durante la carrera” (Conapred, 2017b: 5). Justificó, al respecto, “no 
estar violentando los derechos de la quejosa por estar embarazada, al contrario, 
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se está salvaguardando cualquier riesgo que por su avanzado embarazo pueda 
correr” (Conapred, 2017b: 9).

A falta de conciliación entre la agraviada y la institución educativa, el Co-
napred emitió una resolución en la cual destacaba que el derecho al acceso y 
permanencia en un instituto educativo no puede ser sometido a condiciones 
de embarazo o estado civil, incluso si el establecimiento sostiene un proyecto 
educativo con una visión religiosa y si dichos condicionantes aparecen en su 
normatividad interna. De acuerdo con el Conapred, se realizó una distinción 
arbitraria, que “carece de una justificación razonable y que violenta los dere-
chos humanos de las mujeres, entre ellos, a la educación, a la no discrimina-
ción, al ejercicio de los derechos reproductivos y al acceso a una vida libre de 
violencia” (Conapred, 2017b: 11).

En Colombia, la Corte Constitucional conoció un caso semejante en 
1995 (Góngora Mera, 2003: 184; ssrcc, 1995), relativo a la expulsión de 
una alumna de excelencia de un colegio confesional, al hacerse notario su 
estado de embarazo (ssrcc, 1995: 4). En primera instancia, el juez había re-
suelto el litigio a favor del colegio, subrayando la vocación católica del centro 
educativo, cuyo reglamento señala: “El reconocimiento y acatamiento de la 
autoridad familia, eclesiástica, educativa y civil” (ssrcc, 1995: 5) y que: “La 
moralidad cristiana irreprochable, el respeto a las personas en general y el 
amor a Dios son cualidades que deben distinguir a todo alumno del colegio 
dentro y fuera de él” (ssrcc, 1995: 5). Sin embargo, la Corte Constitucional, 
con base en una abundante citación de doctrina y jurisprudencia, consideró 
que la peticionaria había sufrido una afectación en su derecho a la educación 
(ssrcc, 1995: 9-12), a la autodeterminación de ser madre (ssrcc, 1995: 12), a 
la igualdad (ssrcc, 1995: 12-13) y al respeto a su dignidad (ssrcc, 1995: 13-
16). En otro asunto de 1998, el juez constitucional colombiano ratificó esta 
solución mediante la Sentencia T-656 (Góngora Mera, 2003), que resolvió 
el caso de desescolarización parcial de una alumna embarazada de 16 años. 
En este particular, las autoridades escolares, al percatarse de su embarazo, 
habían decidido limitar su asistencia a la entrega de sus tareas los días miér-
coles, fuera del horario escolar, al mismo tiempo que seguían exigiendo el 
pago completo de la mensualidad. En primera instancia, resolvió amparar el 
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colegio, al considerar, de acuerdo con su defensa, que había tenido “un trato 
especial para la preparación de su próximo parto” (strcc, 1998: 4), además 
que la medida era contemplada por el manual de convivencia del centro edu-
cativo, conocido y acordado por los propios padres al momento de inscribir 
a su hija en el plantel.16 La Corte Constitucional anuló el fallo al considerar 
“que la maternidad, es decir la decisión de una mujer de traer al mundo una 
nueva vida humana, es una de aquellas opciones que se encuentran prote-
gidas por el núcleo esencial del derecho fundamental al libre desarrollo de 
la personalidad” (strcc, 1998: 7). Señaló que dicha decisión no puede ser 
objeto de injerencia por autoridad pública o por particular alguno y, por lo 
tanto, se consideran contrarias a los postulados constitucionales todas aque-
llas medidas que tiendan a impedir o a hacer más gravoso el ejercicio de la 
maternidad. También, el juez activó una argumentación basada en el derecho 
a la educación, al considerar que “bajo ninguna circunstancia, el embarazo de 
una estudiante puede erigirse en criterio para limitar o restringir su derecho a 
la educación. A este respecto, la jurisprudencia ha señalado que los manuales 
de convivencia de las instituciones de educación no pueden, ni explícita ni 
implícitamente, tipificar como falta o causal de mala conducta, el embarazo 
de una estudiante” (strcc, 1998: 7). Respecto del derecho de los centros 
educativos a sostener un ideario religioso, apuntó que: “La protección que el 
Estatuto Superior depara a la maternidad es de tal intensidad que ni siquie-
ra aquellos centro [sic] educativos cuyo proyecto de educación se encuentre 
fundado en una determinada visión ética o religiosa del mundo —protegida 
por la libertad de conciencia— pueden utilizar tal visión para estigmatizar, 
apartar o discriminar a una estudiante en estado de embarazo de los benefi-
cios derivados del derecho a la educación” (strcc, 1998: 7-8).

Al respecto, el caso Mónica Carabantes Galleguillos/ Chile es significa-
tivo, al constituir una primera aproximación al tema desde el sistema intera-
mericano de derechos humanos, en particular, mediante el pronunciamiento 
de su Comisión (cidh, 2002a). Los hechos fueron los siguientes: en febrero 

16 “Si una alumna resulta embarazada, se citará al padre de familia o acudente y conjunta-
mente con el Consejo Directivo se estudiarán las determinaciones que sean más convenientes 
para la alumna, tales como la desescolarización o el retiro del plantel” (strcc, 1998: 5).
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de 1997, Mónica se percató de su embarazo, poco antes de ingresar al tercer 
año de educación media en una escuela confesional de la ciudad de Coquim-
bo en Chile, subvencionada por el Estado. Sus padres se acercaron con el 
director para informarle de la situación, mismo que mostró comprensión y 
aseguró que Mónica iba a ser apoyada en la continuación de sus estudios. 
Sin embargo, al terminar el ciclo escolar, los padres fueron informados que la 
escuela había decidido no renovar la matrícula, con base en las disposiciones 
del reglamento interior. De forma paralela, la familia reportó un incidente, al 
ser Mónica expulsada de un examen al que se había presentado, estando en su 
séptimo mes de gestación. Ante los hechos, los padres de la estudiante presen-
taron una queja ante la Corte de Apelación de La Serena. En esta ocasión, el 
director argumentó que su decisión se basaba en el reglamento interno de la 
escuela y en “la infracción a los marcos éticos y morales que por la edad y por 
reglamento general deberían asumir y vivir los alumnos del establecimiento” 
(cidh, 2002a). El tribunal dio la razón al centro educativo al considerar que 
la actuación del director era lícita y encontraba sustento en la reglamentación 
de la escuela. La Corte Suprema de Chile confirmó dicha solución, por lo que 
la familia decidió llevar el litigio ante el sistema interamericano de derechos 
humanos.

La cidh consideró fundados los agravios y facilitó una solución amistosa 
entre la quejosa y el Estado chileno, el cual otorgó a Mónica una beca para 
cubrir sus costos educativos, así como los de su hija hasta la educación supe-
rior. Chile aceptó llevar a cabo un acto público de desagravio por situación de 
discriminación, reconociendo la violación de los derechos de la estudiante a 
no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y a tener 
igual protección ante la ley. En 2007, la cidh declaró, en su informe anual, 
el cumplimiento total de las medidas de reparación, así como la adopción 
de una modificación a la Ley de Enseñanza, que reconoce el derecho de las 
estudiantes embarazadas o madres lactantes a acceder a los establecimientos 
institucionales sin discriminación (cidh, 2002b).
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El despido de profesores de religiones por motivo de su orientación 
sexual: a propósito del caso Pavez Pavez Vs. Chile

El 11 de septiembre de 2019, la cidh presentó ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Coidh) el caso Pavez Pavez Vs. Chile, que refiere a 
los hechos siguientes. En 2007, el obispo de San Bernardo retiró a la profe-
sora Sandra Cecilia Pavez Pavez su certificado de idoneidad para enseñar  la 
asignatura de religión en las escuelas públicas, tras haber sostenido con ella 
varias pláticas, durante las cuales le había pedido abandonar su modo de vida 
homosexual y someterse a terapias de orden psiquiátrico (cidh, 2018). A raíz 
de esta decisión, que la inhabilitaba para ser contratada por parte del Estado, 
la docente presentó un recurso de protección, mismo que fue rechazado por la  
Corte de Apelación de San Miguel, al considerar que el acto recurrido no  
 era ilegal ni arbitrario puesto que se apegaba a la normatividad vigente.17 Dicha 
decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile en 2008, 
sin mayor argumentación (cidh, 2018: 7). Así las cosas, la quejosa llevó su caso 
ante la cidh, la cual consideró, en su informe de fondo 148/18, la existencia de 
un trato discriminatorio basado en la orientación sexual, catego ría prohibida 
por el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (en 
adelante la Convención o la cadh), advirtiendo que, de acuerdo con la juris-
prudencia Duque Vs. Colombia, “ninguna norma, decisión o práctica de dere-
cho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden 
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir 
de su orientación sexual” (cidh, 2018: 9). Señaló que la orientación sexual  
se vincula estrechamente con el derecho a la vida privada y, por lo tanto,  que se 
trata de un ámbito que no puede ser sometido a injerencias arbitrarias. Al 
respecto, consideró que el acto impugnado no superaba un escrutinio estricto 
del test de proporcionalidad, puesto que no era acompañado de ningún tipo 

17 El Decreto 924 del Ministerio de Educación chileno del 12 de septiembre de 1983 
establece, en su artículo 9, que: “El profesor de religión, para ejercer como tal, deberá estar en 
posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, 
cuya validez durará mientras esta no lo revoque, y acreditar además los estudios realizados para 
servir dicho cargo” (cidh, 2018).
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de argumentación en torno a su objetividad y razonabilidad. La cidh agregó 
que la discriminación era atribuible al Estado chileno, puesto que el acto im-
pugnado se llevó a cabo en el ejercicio de la función pública y en el marco de 
una relación laboral directa con el Estado, siendo lo anterior incompatible con 
el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad (cidh, 
2018: 10). Finalmente, es importante notar que la cidh recordó que ya instó a 
los Estados americanos a adoptar leyes y hacer cumplir medidas efectivas para 
la protección de las personas lgbti, especialmente en las instituciones educa-
tivas tanto públicas como privadas (cidh, 2018: 10). Por lo anterior, consideró 
vulnerados los derechos a las garantías judiciales (art. 8), a la vida privada y a la 
autonomía (art. 11), al acceso a la función pública en condiciones de igualdad 
(art. 23.1.c), a la igualdad ante la ley (art. 24), a la protección judicial (art. 25.1) 
y al trabajo (art. 26). La Comisión recomendó la reintegración de la docente, 
la reparación integral de los derechos vulnerados y la previsión de medidas de 
no repetición como la adecuación de la normalidad interna, el debido control 
administrativo y judicial y la capacitación de las autoridades encargadas de 
evaluar el criterio de idoneidad del personal docente en temas de derechos 
humanos y no discriminación (cidh, 2018: 16).

Como se aprecia en el informe de la cidh (2018), se trata de un caso con 
un alto grado de complejidad debido a los diferentes intereses y derechos en 
juego, además de la particular configuración del Estado chileno respecto a la 
enseñanza confesional en las escuelas públicas. Si bien en México el carácter 
laico de la educación impide que puedan surgir casos similares, la sentencia de 
la Coidh sobre este asunto permitirá, sin lugar a duda, identificar criterios va-
liosos para pensar posibles situaciones de discriminación dentro de las Iglesias 
y organizaciones que sostienen un ideario particular. En espera de la sentencia 
de la Corte, es posible voltear hacia experiencias comparadas, en particular, 
hacia España, cuya organización en materia educativa se presenta en términos 
análogos a la de Chile. Al respecto, se puede apreciar, mediante el examen de 
tres casos resueltos entre 2007 y 2011, la evolución de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional español, que transitó de soluciones basadas en la pre-
eminencia de los derechos de las Iglesias a una última sentencia mucho más 
protectora de los derechos fundamentales de los profesores de religión.
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El primer caso resuelto mediante la sentencia 38/2007 (ptc, 2007) se 
refería a la situación de María del Carmen Galayo Macías, profesora de re-
ligión y moral católicas en una escuela pública de Canarias, a quien le fue 
retirada su Declaración Eclesiástica de Idoneidad (dei) por mantener una 
relación afectiva con un hombre tras haberse separado de su esposo dos años 
antes. La profesora presentó un recurso de tutela de derechos humanos al 
considerar vulnerados sus derechos a la igualdad y a la intimidad personal. 
El Tribunal Constitucional empezó su argumentación haciendo hincapié en 
el derecho a la libertad religiosa, como posibilidad para las organizaciones 
confesionales de ejercer todas las actividades que constituyen expresiones o 
manifestaciones del fenómeno religioso sin coacción del Estado (ptc, 2007: 
99), de acuerdo con el principio de neutralidad, plasmado en el texto cons-
titucional. Sobre esta base, y a partir del principio de colaboración entre el 
Estado y las Iglesias y el derecho de los padres a la educación religiosa y 
moral de sus hijos acorde con sus propias convicciones, consideró que la au-
toridad eclesiástica era competente para expedir las dei, teniendo en cuenta 
no solamente los conocimientos dogmáticos y aptitudes pedagógicas de los 
profesores, sino también sus estilos de vida, como testimonio personal de las 
enseñanzas transmitidas (ptc, 2007: 99). Dicho lo anterior, el Tribunal se 
centró en la cuestión del control de la decisión eclesiástica por parte de los 
tribunales, en otros términos, si la decisión del obispo es o no revisable. Al 
respecto, señaló que, acorde con los principios de neutralidad y exclusividad 
jurisdiccional, los efectos civiles de dichas decisiones son susceptibles de con-
trol por parte de los jueces y tribunales, pero limitándose a verificar el carácter 
religioso de la motivación (ptc, 2007: 99).

Respecto de una posible vulneración del derecho de los profesores de 
religión a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, el tribunal 
señaló que la competencia eclesiástica para proponer a los profesores consi-
derados idóneos no se presenta como una condición arbitraria, irracional o 
ajena a los principios de méritos y capacidad, sino a la garantía del derecho 
de la Iglesia católica a impartir su doctrina. Asimismo, el tribunal descar-
tó la existencia de una discriminación y de una vulneración a los derechos 
fundamentales de la docente, con base en la función específica del puesto y 
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considerando la justificación de la decisión como objetiva, razonable y pro-
porcionada (ptc, 2007: 102).

Unos meses después, el Tribunal Constitucional español conoció un caso 
similar, resuelto mediante la sentencia 128/2007 (sstc, 2007), que ahondó en 
el criterio acerca de la posibilidad para los tribunales de revisar una decisión 
eclesiástica y proceder a una ponderación de los derechos fundamentales de 
los docentes de religión en los centros educativos públicos. El caso referiría a 
la no renovación de la dei de Antonio Fernández Martínez, profesor de reli-
gión y moral católicas y sacerdote secularizado, casado y padre de cinco hijos. 
En noviembre de 1996, un periódico regional había publicado una foto en la 
cual posaba, acompañado de su familia, en un acto de protesta del Movimien-
to Pro Celibato Opcional, grupo que aboga a favor de la posibilidad para los 
sacerdotes de contraer matrimonio y de una reforma eclesiástica sobre algunos 
temas relacionados con la sexualidad, el divorcio y el aborto (Paúl Díaz, 2016: 
270). El obispo había justificado su decisión de no renovar al profesor en sus 
funciones con base en su participación en el mencionado movimiento y por 
haber hecho pública su situación, la cual, si bien era conocida de la autoridad 
eclesiástica, no debía ser objeto de publicidad. Cabe mencionar al respecto, y 
de acuerdo con la normatividad de la Iglesia católica, que los sacerdotes se-
cularizados no pueden enseñar dicha asignatura, salvo en casos excepcionales, 
cuando es descartada la posibilidad de un escándalo (Brage Camazano, 2007: 
659). Asimismo, y ante la decisión del obispo, Martínez Fernández llevó su 
caso ante los tribunales al considerar vulnerados sus derechos a la no discrimi-
nación, a la vida privada y a las libertades ideológica y de expresión.

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional consideró que la decisión del 
obispado no fue un acto discriminatorio, puesto que el quejoso había trabaja-
do durante varios años como profesor de religión, a pesar de que su situación 
familiar fuese conocida por la autoridad eclesiástica (sstc, 2007: 14). Descartó 
también una vulneración al derecho a la intimidad, al notar que había sido el 
mismo quejoso quien se había expuesto ante la prensa como un miembro del 
Movimiento Pro-Celibato Opcional (sstc, 2007: 8). La cuestión nuclear se 
centró, en contraste, respecto a una posible afectación al derecho a libertad re-
ligiosa y a la libertad de expresión. Sobre este particular, el Tribunal consideró 
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que la libertad religiosa de la Iglesia y el derecho de los padres a que sus hijos 
reciban una educación moral y religiosa de acuerdo con la doctrina oficial de-
bían prevalecer sobre las libertades del profesor, considerando el principio de 
neutralidad del Estado, que le impide a éste “entrar o valorar posibles disputas 
intraeclesiásticas, en este caso concreto entre partidarios y detractores del ce-
libato sacerdotal” (sstc, 2007: 22). Concluyó que la decisión de la autoridad 
religiosa se había apoyado en motivos estrictamente religiosos y, por lo tan-
to, que los derechos del profesor habían sido limitados de manera razonable 
(Brage Camazano, 2007: 633-655).

Fernández Martínez llevó el conflicto ante el Tribunal Europeo de los 
Derechos Humanos, donde alegó la violación de los derechos a la intimidad y 
a la vida familiar, así como a la libertad de expresión. Tras una primera deci-
sión tomada por una sala que resolvió a favor de la autonomía de las Iglesias 
(cedh, 2012), el quejoso pidió la revisión del asunto al argüir que se había 
consagrado un derecho absoluto de las Iglesias a disponer libremente de sus 
docentes (Paúl Díaz, 2016: 272). La Gran Sala accedió a conocer el caso, el 
cual resolvió a partir de las siguientes consideraciones: en primer lugar, notó 
que la revocación del dei era una medida prescripta por la ley y que era su-
ficientemente previsible por el afectado. En segundo lugar, consideró que la 
disposición tenía un fin legítimo, él de proteger la autonomía institucional de 
la Iglesia católica respecto a las personas que enseñan su doctrina. Respecto 
a la necesidad y proporcionalidad de la medida, el Tribunal de Estrasburgo 
señaló que la autonomía de las Iglesias era una condición del pluralismo y que 
el artículo 9 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos no garantiza 
un derecho a disentir respecto a la enseñanza de una religión y que siempre 
existe, para las personas, la libertad de abandonar una comunidad. Al tener 
los Estados una función de organización del pluralismo, deben permitir la 
autonomía de las comunidades religiosas y respetar su derecho a reaccionar, 
según sus propias reglas e intereses, en contra de cualquier movimiento disi-
dente que pueda surgir en su seno y que plantee una amenaza a la cohesión 
de su doctrina o imagen (Paúl Díaz, 2016: 274). Concluyó el tribunal que, al 
aceptar el trabajo, el demandante había accedido a acortar su derecho a la vida 
privada y familiar y que la enseñanza de la religión constituye una función que 



¿Tienen las Iglesias el derecho a discriminar? Algunos elementos de análisis para la reflexión

|  144  |

requiere un grado particular de lealtad, por lo que España había actuado en los 
márgenes permitidos por la cedh.

Finalmente, en 2011, el Tribunal Constitucional español resolvió, me-
diante la sentencia 51/2011 (ptc, 2011), el caso referente al cese de Resu-
rrección Galera Navarro, profesora de religión y moral católicas, por haber 
contraído matrimonio civil con un hombre divorciado. Inconforme con la 
decisión de la autoridad religiosa de no renovar su dei, interpuso un recurso 
judicial al considerar violado su derecho a la no discriminación y a la intimi-
dad privada y familiar. Como en los casos anteriores, el juez constitucional 
afirmó la competencia de los tribunales para examinar los efectos civiles de 
las decisiones de la autoridad religiosa y estimó necesario ponderar los dere-
chos en juego. Sin embargo, contrastando con su metodología precedente, el 
tribunal no empezó su argumentación a partir del derecho a la autonomía de 
las Iglesias, sino con base al derecho de toda persona a contraer matrimonio, 
como disposición de ius cogens (ptc, 2011: 115). Advirtió, al respecto, que el 
derecho a la intimidad es un derecho vinculado con la personalidad, que de-
riva de la dignidad de las personas y que el derecho a la igualdad no se agota 
en una dimensión formal, sino que obedece a “diferencias históricamente 
muy arraigadas”, debiendo tomar consideración los sectores de la población 
que se encuentran en una situación de desventaja (ptc, 2011: 116). Si bien 
se reiteró que la autoridad religiosa tiene competencia para la expedición de 
las dei, el Tribunal mencionó que el hecho de estar o no casado no tiene una 
relación directa con las aptitudes docentes, además de advertir que nunca 
hubo desviación en la enseñanza de la doctrina (ptc, 2011: 118). Otro ar-
gumento desarrollado fue la ausencia de escándalo, puesto que la situación 
sentimental y marital de la docente se quedó circunscrita a su esfera privada 
y familiar. Así las cosas, el Tribunal Constitucional sostuvo que “la decisión 
eclesial no puede prevalecer sobre el derecho de la demandante a elegir li-
bremente dentro del respeto a las reglas de orden público español” (ptc, 
2011: 119). Entender la situación de un modo diferente, explicó, supondría 
otorgar a la libertad religiosa de la Iglesia una prevalencia absoluta sobre   
la libertad individual (ptc, 2011: 119). Así las cosas, el tribunal desautorizó  la  
decisión del tribunal inferior, haciendo valer los derechos de la quejosa a no 
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sufrir discriminación por circunstancias personales, a la libertad ideológica 
en conexión con el derecho a contraer matrimonio y la privacidad personal 
y familiar.

V. Conclusiones

Sin lugar a duda, la resolución del caso Pavez Pavez Vs. Chile por parte de 
la Coidh será un parteaguas para reflexionar en torno a la pregunta que guió 
este trabajo, esto es, si las Iglesias tienen un derecho a discriminar y en qué al-
cance. Si bien suele considerarse que las potestades civil y eclesiástica son dos 
esferas nítidamente distinguibles que no deben entrometerse una en la otra, 
la casuística muestra la existencia de casos dilemáticos, en los que aparecen 
amenazados los derechos de las personas, atenazadas entre su condición de 
fieles y ciudadanos. ¿Debe el Estado obligar a las Iglesias a no discriminar a las 
personas debido a su condición marital, su estado de gravidez o su orientación 
sexual? Si bien algunas situaciones aparecen claramente en contradicción con 
los postulados de libertad, igualdad y no discriminación sostenidos por las so-
ciedades democráticas, otras, en cambio, se revelan particularmente delicadas 
debido a los derechos e intereses inconciliables entre las Iglesias, el Estado y 
los individuos que componen la sociedad. Si bien es menester reconocer ple-
namente la libertad de las Iglesias a sostener, mantener y defender su propio 
ideario, también es importante recordar que la plena vigencia de los derechos 
humanos es una asignatura pendiente, especialmente, tratándose de grupos y 
colectivos que se encuentran en una situación histórica, sistemática y estruc-
tural de discriminación. Se trata, asimismo, de una responsabilidad y de un 
compromiso que todos los sectores de la sociedad deben asumir.
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La familia que debe protegerse. 
Reflexiones sobre la socialización de 
valores en torno al núcleo familiar
Mariana G. Molina Fuentes

I. Introducción

No hay duda de que la familia es uno de los núcleos sociales más relevantes 
en el curso de vida de los sujetos. En ella se construyen las primeras relaciones 
sociales, se adquieren hábitos y se aprenden valores. Además, dichos elementos 
repercuten en el modo en que las personas comprenden el mundo que se erige 
más allá de su entorno familiar. Pero ¿exactamente cómo se define este último?

En México las prefiguraciones sobre lo que significa la familia han esta-
do históricamente marcadas por una concepción tradicional; es decir, por la 
noción de que ésta se funda en el matrimonio entre un hombre y una mujer, 
cuya complementariedad es clave para orientar a hijos e hijas. Asumir que este 
fenómeno puede comprenderse a partir de una causa única sería irresponsable. 
Sin embargo, parece claro que en algunos grupos sociales la naturalización de 
ese modelo familiar está atravesada por consideraciones de tipo religioso. 

Durante el curso de cuatro siglos, el catolicismo ostentó una hegemonía 
confesional que comenzó a resquebrajarse en la década de 1950 (De la Torre 
y Gutiérrez, 2008). Desde entonces la pluralización religiosa se ha sumado a 
otros procesos de diversificación social, visibles en la complejidad de las iden-
tidades políticas, culturales y de género. Empero, y contrario a lo que pudiera 
pensarse, la heterogeneidad social no siempre lleva consigo una apertura ge-
neralizada ante formas de vida alternativas. De hecho, en algunos grupos éstas 
se perciben como una desviación de lo que se considera normal, cuando no 
como una amenaza directa al orden social que deriva de esos parámetros. Esta 
afirmación es especialmente significativa en lo que concierne a los arreglos 
familiares. 
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En ese orden de ideas, vale la pena cuestionarse por las fuentes que legiti-
man los estándares de normalidad. En este artículo se propone que el recono-
cimiento a la pluralidad familiar se manifiesta por dos vías: a) una jurídica, que 
es responsabilidad directa del Estado (máxime si se considera que la laicidad 
de nuestra república está reconocida constitucionalmente), y b) otra que con-
cierne a la transformación en los marcos de sentido a través de los cuales se 
comprende el mundo social. Esta última no depende de la estructura estatal, 
sino de los entornos de socialización de las personas.

Así pues, aquí se propone problematizar el concepto de familia a la luz 
del desfase entre la laicidad, entendida como un principio rector del marco 
jurídico mexicano, y la secularización, que implica la pérdida de centralidad 
de las convicciones religiosas en la organización social. Para ello, este texto se 
divide en cuatro partes:

1. En la primera se aclaran las diferencias entre laicidad y secularización, 
así como su importancia para entender fenómenos sociales tan rele-
vantes como el reconocimiento de la diversidad;

2. La segunda tiene como propósito hacer un breve esbozo sobre la le-
gislación nacional en materia familiar, analizándola a partir del prin-
cipio de laicidad; 

3. La tercera provee algunos apuntes sobre el desfase entre los códigos 
legales y las prácticas sociales, aprendidas o socializadas en espacios 
diversos con niveles de secularización disímiles, y 

4. En la última se proveen algunas reflexiones en torno a la diversidad 
familiar en nuestro país.

II. Del dicho al hecho. La relevancia del desfase 
entre laicidad y secularización 

México es un país con una amplia trayectoria en materia de laicidad. Aunque 
ésta se pensó inicialmente como una estrategia para contener la influencia 
de la  Iglesia católica en el espacio público (Blancarte, 2017), la construcción  
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de la autonomía estatal que comenzó a mediados del siglo xix se ha mante-
nido como una de las bases del sistema político mexicano. Prueba de ello es 
la reforma de 2012 al artículo 40 constitucional, en el que ahora puede leerse 
que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República repre-
sentativa, democrática, laica y federal” (Cámara de Diputados del H. Congre-
so de la Unión, 2019).

Pero ¿exactamente qué significa laicidad? Como ha señalado Roberto 
Blancarte (2017) en repetidas ocasiones, el término adquiere distintos signifi-
cados desde el ámbito religioso, el filosófico y el político. En consonancia con 
esa propuesta, aquí se sostiene que la polisemia del concepto deriva también 
de los procesos históricos que llevaron a su construcción. 

Así, por ejemplo, la laicidad en los Estados Unidos de América se entiende 
como una condición que hace posible la convivencia entre distintas organiza-
ciones religiosas en el espacio público. En esa lógica, la confianza en Dios que 
se resume en la frase In God we trust no constituye una violación a la laicidad 
porque el aparato estatal no beneficia a ninguna Iglesia o dios específico. Esta 
forma de entender el principio de laicidad puede explicarse a través de la his-
toria; las trece colonias que dieron origen a eua se establecieron precisamente 
en virtud de la búsqueda de libertad religiosa (Swomley, 1987). Así, la di-
versidad confesional condujo eventualmente a la instauración de normas que 
facilitaron la armonía entre grupos con creencias heterogéneas. 

En México, en cambio, la Conquista se consolidó bajo un modelo de uni-
dad entre la Corona española y la Iglesia católica. La oficialidad del catolicis-
mo como religión única se conservó incluso tras la obtención de la autonomía 
política del país, y no fue sino hasta mediados del siglo xix que ésta se puso 
en duda (Vázquez, 2008). A diferencia de su vecino del norte, en México la 
laicidad se construyó para generar un contrapeso al poder de una Iglesia única 
y no para impulsar la participación de múltiples organizaciones religiosas en 
el espacio público.

Las condiciones históricas que derivaron en la laicidad del Estado mexi-
cano aparecen reflejadas en los significados que se le atribuyen. Es común que 
ésta se confunda con el anticlericalismo, e incluso con una posición adversa 
a la religiosidad. En 1856, el entonces papa Pío ix condenó el régimen del 
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presidente Ignacio Comonfort por considerar que la separación entre Estado 
e Iglesia constituía una amenaza directa a la segunda (Cárdenas, 2015). Y a 
pesar de que en la actualidad esa distinción no parece cuestionarse en nuestro 
país,1 lo cierto es que algunos grupos sociales descalifican las prácticas que se 
apartan de la moral religiosa. 

Como se ha mencionado ya, la laicidad se ha definido desde diversas disci-
plinas y con base en criterios tanto prácticos como normativos. Quien escribe 
estas líneas ha optado por una definición desde la sociología, en virtud de 
las ventajas analíticas que ésta ofrece. Así pues, en este texto se entiende por 
laicidad al principio en el que se sustenta la autonomía del Estado frente a las 
ideas, normas, prácticas y autoridades de carácter dogmático. 

La premisa anterior supone que un aparato estatal autónomo habría de 
asegurar condiciones de igualdad para el ejercicio de derechos por parte de la  
ciudadanía, con independencia de sus identidades o de sus características ads-
criptivas. A pesar de ello, México ha sido escenario de encarnizadas discusio-
nes en torno a prácticas ajenas a la moral tradicional, entre las que destacan 
la unión entre parejas del mismo sexo, su derecho de adopción, la legalización 
del aborto e, incluso, los contenidos que debieran incluirse en el currículum 
oficial en materia de educación sexual. En principio esta situación podría pa-
recer contradictoria: si el Estado es autónomo desde el texto constitucional 
promulgado en 1857, y explícitamente laico desde 2012, ¿por qué generan 
tanta polémica los temas antes referidos? 

Para responder a esta pregunta es menester referirse al concepto de secu-
larización; es decir, al proceso a partir del cual la religión pierde su capacidad 
para permear a la organización social en su conjunto (Poulat, 2013). A di-
ferencia de los primeros planteamientos académicos al respecto, hoy se sabe 
que con la llegada de la modernización las religiones no se han restringido al 
ámbito privado, y mucho menos han desaparecido (Baubérot y Milot, 2011). 
El caso de México es paradigmático al respecto; el 97.28% de su población 

1 La última vez que se cuestionó la autonomía del Estado respecto de la Iglesia católica 
fue a fines de la década de 1920, en un acontecimiento que se conoce como Guerra Cristera y 
que enfrentó al recién establecido régimen revolucionario con los partidarios de un modelo de 
Estado confesional. 
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es creyente, y dichas creencias se han vuelto más complejas con el devenir de 
las últimas décadas (De la Torre y Gutiérrez, 2008). Además, la secularización 
no puede pensarse como un proceso lineal, irreversible, estático u homogéneo 
(Baubérot y Milot, 2011). Este último punto es crucial para el problema que 
aquí nos atañe.

Que la secularización se presente de manera heterogénea significa que un 
mismo tejido social puede albergar a grupos que operan con lógicas distintas 
en lo que se refiere al papel de la religión. A partir de este argumento, es po-
sible clasificar a instituciones, grupos y personas en un continuum que va del 
integrismo a la secularidad:

a) En este texto se entiende por integristas a los actores que colocan la 
religión como eje de su interpretación social y que, por tanto, defien-
den la moral religiosa como columna vertebral de la vida privada y del 
orden público. 

b) Por el contrario, los actores seculares corresponden a aquellos que, con 
independencia de si profesan o no creencias religiosas, operan bajo una 
lógica de separación entre éstas y su modo de comprender el orden 
social. 

Ahora bien, es importante notar que la secularización es un proceso social y 
que por tanto escapa al control del aparato estatal. Así como las leyes que pro-
híben la violencia o la discriminación no han logrado por desgracia erradicarlas, 
tampoco la enunciación de la laicidad en nuestro texto constitucional ha podido 
impulsar el proceso de secularización en la totalidad de la sociedad mexicana. 

Esta declaración no debe malinterpretarse: el hecho de que México se 
defina constitucionalmente como una república democrática, representativa, 
laica y federal no es poca cosa. Por un lado, esa disposición permite pugnar 
jurídicamente por el reconocimiento de derechos que se apartan de la moral 
religiosa. Por otro, el carácter performativo del Derecho apunta hacia la modi-
ficación de las relaciones sociales a partir de las normas que prescribe (Conte, 
1994). Empero, vale la pena considerar que dicho proceso no ocurre de ma-
nera automática; en tanto que depende de estructuras sociales previas, es tan 
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complejo como los grupos que componen la sociedad y que pueden operar con 
lógicas más o menos secularizadas.

Aunque no constituye un factor explicativo único, la brecha entre laicidad 
y secularización contribuye a entender la permanencia de nociones tradicio-
nales respecto de la vida, la sexualidad, el género y la familia. Para el tema que 
aquí nos atañe, debe advertirse que buena parte de los grupos que rechazan 
el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción lo 
hacen a través de argumentos dogmáticos. 

En 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto propuso elevar a ran-
go constitucional el matrimonio igualitario (Damián, 2016). Como reacción 
casi inmediata se conformó el Frente Nacional por la Familia (fnf ), un grupo 
de organizaciones que se pronunciaron en contra de dicha iniciativa por con-
siderarla inadecuada. Quienes forman parte de éste aseveran que la familia es 
un núcleo compuesto por padre, madre e hijos, y que cualquier modificación 
a ésta deriva en daños irreversibles para las y los menores de edad (Frente 
Nacional por la Familia, 2020). Con independencia de si estas afirmaciones se 
legitiman con base en Dios, la tradición o la naturaleza, lo cierto es que reflejan 
posiciones dogmáticas respecto del significado de familia. 

Partiendo de la premisa de que la secularización es un proceso heterogé-
neo, es comprensible (e incluso esperable) que existan grupos integristas en los 
que la moral religiosa funge como parámetro para interpretar los fenómenos 
sociales. No obstante, si el Estado mexicano se define constitucionalmente 
como laico entonces sus leyes e instituciones habrían de reconocer los dere-
chos de todas y todos. Ese no es el caso de los matrimonios igualitarios, y tam-
poco el de las familias diversas. La iniciativa de Peña Nieto fue rechazada por 
el Congreso de la Unión (Damián, 2016), y en el momento en que se escribe 
este texto no parece próxima a replantearse. 

Aquí se propone que, además de la brecha entre laicidad y secularización, 
es necesario considerar que la primera tampoco se manifiesta de manera uni-
taria u homogénea. En ese orden de ideas, el siguiente acápite tiene como pro-
pósito esbozar la legislación nacional en materia familiar, problematizándola a 
partir del principio de laicidad.
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III. La familia en las leyes mexicanas. Resquebrajamiento  
del Estado laico 

La familia tiene una importancia social insoslayable: es el primer núcleo de 
relaciones de los sujetos, uno de los espacios de aprendizaje más significativos 
durante la edad temprana, y su influencia se extiende por lo general durante 
todo el curso de vida (Bertrand, 1999).  Puesto que se trata de un ente social 
trascendente para el desarrollo de las personas, se asume que el núcleo familiar 
tiene además repercusiones sobre sus valores y conductas. Así pues, no es de 
extrañar que las autoridades buscaran regular a la familia.

En las sociedades europeas, donde el cristianismo se erigió como fuente de 
legitimación del poder político y también como eje de la organización social, 
el concepto de familia estuvo tradicionalmente vinculado con el de matri-
monio. En función de la moral cristiana, la unión sagrada entre un hombre y 
una mujer se entendió entonces como requisito para la reproducción y, por lo 
tanto, para la formación de una familia (Capdevielle y Molina, 2018). La idea 
de complementariedad de los sexos, central en la filosofía tomista, se convir-
tió luego en uno de los pilares del discurso eclesiástico (Arlettaz, 2015). Y en 
una época en la que la organización social se definía a partir de los preceptos 
religiosos, esa misma noción permeó también los marcos de sentido de la po-
blación creyente. 

Con el advenimiento de la modernidad y la separación entre el poder polí-
tico y el religioso, esa fórmula se conservó a pesar de la autonomía del Estado. 
Esta condición parece más o menos esperable: desprenderse del modelo con-
fesional fue un proceso complicado; empero, dejar atrás los marcos de sentido 
enraizados en creencias religiosas resulta todavía más difícil. El caso de Mé-
xico es ilustrativo en este sentido. A tres siglos de la Conquista por parte de 
la Corona española, los territorios entonces conocidos como Nueva España 
obtuvieron su independencia política en 1821. Sin embargo, ello no significó 
un cuestionamiento en torno al funcionamiento del sistema político; de ahí las 
subsecuentes disputas entre monarquistas y republicanos (Vázquez, 2008). En 
el transcurso del siglo xix se entablaron profundas luchas entre quienes defen-
dieron uno y otro régimen, y esa situación se replicó luego entre los entusiastas 
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de un Estado confesional basado en la tradición católica y los promotores del 
Estado laico liberal. Aunque el triunfo de los últimos fue innegable desde me-
diados de ese siglo, la autonomía estatal respecto de la Iglesia católica siguió 
cuestionándose todavía hasta 19292 (Larin, 1968).

La supremacía del catolicismo, que fungió como creencia oficial por más 
de 300 años, impactó sin duda alguna en la formación de marcos de sentido 
de la población mexicana. Así, muchas de las prácticas fundadas en su moral se 
conservaron socialmente y se reprodujeron tanto en los instrumentos jurídicos 
como en el entramado institucional. En otras palabras, a pesar de la declarada 
separación entre Estado e Iglesia(s), los códigos de conducta cristianos no se 
cuestionaron sino hasta bien entrado el siglo xx. 

Un caso que ilustra la persistencia de códigos sociales compatibles con la 
moral religiosa es la idea de que el ejercicio de la sexualidad tiene una función 
primordialmente procreativa. Desde el Estado, ese imaginario puede rastrear-
se a través de los contenidos en los libros de texto gratuitos, editados y distri-
buidos por la Secretaría de Educación Pública y obligatorios para los niveles 
educativos básicos.

Como señala Armando Díaz (2013), la educación sexual en México fue 
prácticamente inexistente hasta la década de 1970, cuando el Estado abando-
nó su política pro natalista en virtud del acelerado crecimiento demográfico. 
Con ello se iniciaron las campañas de planificación, duramente cuestionadas 
por miembros de la jerarquía católica bajo el supuesto de que dañaban a la fa-
milia como institución. En 1975, por ejemplo, la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (cem) declaró que

Es penoso comprobar que el programa gubernamental de paternidad 
responsable, iniciado en México con tantas promesas de respeto a la 
conciencia de los cónyuges, corre el peligro de convertirse en simple 
campaña de propaganda anticonceptiva (cem, 1974: 8).

2 La Guerra Cristera fue un conflicto armado que se desarrolló entre 1926 y 1929, entre 
las autoridades estatales y algunos grupos integristas católicos que pugnaron por el restableci-
miento del Estado confesional. 
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Esta afirmación fue apoyada por una parte de la sociedad civil, cuya visión 
sobre el orden social puede clasificarse como conservadora y en algunos casos 
integrista. Aquí se ubican organizaciones como la Acción Católica Mexicana 
(acm) y la Unión Nacional de Padres de Familia (unpf ) (Arias, Castillo y 
López, 1981). Tales asociaciones operan bajo el supuesto de que la moral 
católica habría de permear la conducta individual en el ámbito privado, pero 
también en el público. De aquí se deriva su descalificación frente a la incor-
poración de contenidos que consideraron moralmente reprobables, por parte 
de un Estado que desde su perspectiva debería procurar un orden social con-
gruente con sus nociones sobre lo correcto.

Para 1980 hubo otro giro interesante en la educación sexual. Como res-
puesta a la pandemia por vih, el gobierno mexicano impulsó una política 
de prevención a través del uso del condón. Una vez más, la jerarquía ecle-
siástica expresó abiertamente su rechazo a las políticas públicas impulsadas 
por el Estado (Díaz, 2014). Esta actitud es comprensible si se considera la 
misión salvífica de la Iglesia católica y, por tanto, el compromiso asumido 
por quienes la representan. Más llamativo resulta el reclamo de quienes, 
sin pertenecer a la jerarquía eclesial, asumieron una actitud crítica frente al 
quehacer estatal en función de la introducción de contenidos supuestamente 
inmorales. 

Las identidades de género alternativas a la heterosexualidad, cuya visi-
bilización en el espacio público comenzó en 1978 (Secretaría de Cultura, 
2019), se hicieron más presentes durante el transcurso de las décadas de 1990 
y 2000. Ese proceso coincidió con la firma de tratados internacionales, en los 
que México se comprometió a impulsar la igualdad de género mediante el 
diseño de políticas transversales. Además de su paulatina (aunque modesta) 
inclusión en el currículum educativo oficial, el Estado comenzó a modificar 
algunas prácticas institucionales en virtud de las demandas de una sociedad 
civil cada vez más compleja (Díaz, 2014). Esas modificaciones pusieron en 
vilo las nociones tradicionales sobre la identidad de género y, con ello, los 
imaginarios colectivos en torno al matrimonio y a la familia. 

La idea de que el matrimonio es la única vía legítima para formar una 
familia, y que la composición de ésta consta necesariamente de padre, madre 
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e hijos, se conservó prácticamente intacta hasta 2000. En el entonces Dis-
trito Federal, una de las entidades más progresistas en términos del recono-
cimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos (dsdr), el Código 
Civil definía al matrimonio como “la unión libre de un hombre y una mujer 
para realizar una comunidad de vida, en donde ambos se procurarán respeto, 
igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, 
responsable e informada” (Brena, 2002: 1). 

La reforma de este Código Civil significó un parteaguas en el modo de 
entender al matrimonio. Para 2006 se reconocieron legalmente las sociedades 
de convivencia; es decir, los hogares conformados por personas sin parentes-
co consanguíneo. Tres años más tarde, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal amplió la figura legal del matrimonio a las parejas conformadas por 
personas del mismo sexo (Capdevielle y Molina, 2018). La cuestión generó 
fuertes reacciones por parte de la jerarquía eclesial católica, pero también de la 
feligresía de ésa y de otras adscripciones religiosas. 

En 2009 el Distrito Federal dio un nuevo paso en esta materia, cuando se 
incluyó la posibilidad de adopción para parejas no heterosexuales (Chaparro 
y Guzmán, 2017). No hay duda de que esta media constituye un gran avance 
legislativo en favor de los derechos de la comunidad lgbt+ y que es congruen-
te con el principio de laicidad. En la medida en que el Estado se define como 
autónomo respecto de las creencias, autoridades y normas dogmáticas, éste 
habría de fungir como garante de derechos para la ciudadanía sin ningún tipo 
de distinción. 

Por desgracia, el reconocimiento de este derecho en la ahora Ciudad de 
México no ha significado una reducción de las prácticas discriminatorias hacia 
las familias diversas. Así lo reportan Angulo, Granados y González (2014), 
quienes realizaron una aproximación cualitativa a las experiencias de suje-
tos provenientes de este tipo de familias. A partir de testimonios obtenidos 
mediante entrevistas, los autores observan una serie de prejuicios en torno a 
las parejas no heterosexuales. Con frecuencia se asume que los problemas de 
conducta y de rendimiento escolar de las y los menores se deben a la orienta-
ción sexual de sus tutores, a quienes generalmente se les entiende a partir de la 
división de roles masculino–femenino. Además, las parejas no heterosexuales 



Mariana G. Molina Fuentes

|  163  |

se enfrentan a más obstáculos para concretar el proceso de adopción (Angulo, 
Granados y González, 2014). 

No debe soslayarse que estas situaciones ocurren en la Ciudad de México, 
donde las condiciones para las familias diversas son más favorables que en 
otras entidades de la república. Cabe mencionar que el derecho a la adopción 
por parte de parejas del mismo sexo se reconoce únicamente en catorce; y des-
de 2015 solamente cinco matrimonios no heterosexuales han logrado adoptar 
menores (García, 2020). 

Este panorama puede entenderse si se toma en cuenta la brecha entre lai-
cidad y secularización. El hecho de que esta última no sea homogénea puede 
manifestarse en dos sentidos: 

a) Por un lado, es posible que quienes ocupan las gubernaturas, puestos 
legislativos, o fungen como juezas y jueces mantengan visiones dogmá-
ticas sobre lo que significan el matrimonio y la familia.

b) Por otro, cabe considerar que la movilización de grupos integristas y su 
creciente visibilización en el espacio público constituyen un medio de 
disuasión para aprobar iniciativas que cuestionan la composición tradi-
cional de la familia. Si bien el Estado laico habría de proteger los dere-
chos de todas y todos, no debe perderse de vista que las medidas en fa-
vor de las familias diversas pueden implicar la pérdida de apoyo político. 

Aquí se argumenta que, en tanto que la laicidad es un principio consa-
grado constitucionalmente, la legislación en materia familiar y las prácticas 
institucionales deberían ser congruentes con ese precepto. No obstante, en 
el momento en que se escribe este trabajo ese escenario parece lejano. Ac-
tualmente la sociedad mexicana no sólo se caracteriza por una secularización 
desigual, sino también por un profundo conservadurismo. Así, por ejemplo, 
la última Encuesta Mundial de Valores refleja que únicamente el 24% de los 
informantes presenta altos niveles de aceptación frente a la homosexualidad, 
y menos de la mitad considera que éstos pueden tener las mismas habilidades 
de crianza que las parejas conformadas por hombre y mujer (World Values 
Survey, 2018).
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Ante este panorama, resulta pertinente preguntarse dónde y cómo se so-
cializan los valores a partir de los cuales se construyen imaginarios colectivos 
sobre lo correcto o normal y lo incorrecto o anormal. La reproducción de dichos 
imaginarios deriva en prácticas discriminatorias, cuya visibilidad suele ser es-
casa precisamente porque se consideran congruentes con la moral tradicional. 

IV. Aprendiendo valores. ¿Qué es la familia?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define explíci-
tamente que es voluntad del pueblo constituirse en una república laica, en 
la que toda persona goza de los mismos derechos. Asimismo, y en virtud 
del principio de laicidad, el texto constitucional condena las prácticas dis-
criminatorias en su artículo 1° (Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, 2019). Sin embargo, los marcos de sentido a partir de los cuales se 
interpreta el orden social no se aprenden en los instrumentos jurídicos, sino 
en los espacios de socialización cotidianos. Aquí se propone que los signifi-
cados que conciernen a la familia se asimilan sobre todo en dos entornos de 
profunda relevancia durante el desarrollo temprano de los sujetos: el núcleo 
familiar y la escuela. 

Sobre la primera, huelga decir que los hogares tradicionales tienden a re-
producir visiones conservadoras sobre la familia, especialmente si quienes la 
integran operan bajo una lógica integrista. Entre estas nociones destacan a) la 
complementariedad entre hombre y mujer; b) la división del trabajo en virtud 
de esa misma distinción, y c) la autoridad de los padres frente a las hijas e hijos 
que han procreado. Puesto que se asume que la familia es un núcleo natural-
mente definido, y no un constructo social que evoluciona en función de las 
condiciones históricas, en ese imaginario resulta francamente complicado dar 
cabida a alternativas de composición familiar. No obstante, ello no significa 
que quienes se crían en familias tradicionales desconozcan otras realidades.

Desde la perspectiva de padres y madres con lógicas integristas, las formas 
de vida desviadas respecto de la moral se difunden a través de los medios de 
comunicación y de la educación sexual impregnada por la así llamada ideología 
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de género.3 Ésta es la preocupación central de quienes pertenecen a grupos 
como el Frente Nacional por la Familia (fnf ), la Red Familia o la Unión Na-
cional de Padres de Familia (unpf ). Todas estas organizaciones son indepen-
dientes de las Iglesias; no obstante, se sabe que en sus filas hay creyentes que se 
adscriben al catolicismo y a otras manifestaciones cristianas (Mora, 2018). En 
cualquier caso, parece evidente que quienes se suman a ellas tienen visiones 
tradicionales, y muchas veces integristas, respecto del orden social. 

En una entrevista realizada a integrantes de la unpf en 2018, una infor-
mante manifestó su preocupación por el consumo cultural de su hija de doce 
años. Luego explicó que en algunas películas, series de televisión y dibujos ani-
mados aparecen parejas de homosexuales como si se tratara de una conducta 
normal. Ante esta declaración, el resto de quienes participaron en la entrevista 
colectiva citaron algunos referentes particulares en los que se ven familias ho-
moparentales. Cuando se les preguntaron los motivos por los que consideran 
relevante la situación, las y los informantes coincidieron en que a través de 
esos materiales se difunden ideas tergiversadas sobre la familia. Todos afirma-
ron que la población gay4 tiene derechos a pesar de sus preferencias; empero, 
consideran también que permitirles criar a menores de edad podría generar 
daños psicológicos profundos. 

La inquietud frente a la visibilización de la homosexualidad y las familias 
no tradicionales no es exclusiva de la unpf. En 2017, el ya referido fnf se 
manifestó para exigir la cancelación de la telenovela Papá a toda madre, de 
Televisa, por mostrar una pareja de dos hombres jóvenes (Shangay, 2017). 
El argumento es el mismo: en la medida en que las y los menores consuman 
ese tipo de contenidos, normalizarán conductas que se consideran desviadas 
respecto de la moral cristiana. Sobre eso último, es importante advertir que 
quienes pertenecen a estos grupos parecen percibir un nexo indisoluble entre 

3 El término ideología de género surgió en 1995, cuando el vocero del Vaticano en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer lo usó para designar aquellas prácticas que se desvían de 
la moral cristiana y de lo que se considera natural. Es una manera despectiva de referirse a la 
defensa de las identidades de género distintas de la perspectiva sexo-genérica. 

4 En el trabajo de campo realizado en 2014 y 2018, se observa que las y los informantes no 
contemplan las diversidades de género más allá de la homosexualidad, que designan mediante 
la categoría gay. 
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la moral y el orden natural. Dicho de otra forma, se asume una coincidencia 
entre lo religioso, lo natural, lo moral y lo normal. 

Si bien la visibilización de las familias diversas a través de los medios de 
comunicación resulta alarmante para los grupos integristas aquí referidos, la 
difusión de una supuesta ideología de género a través de los libros de texto cons-
tituye un foco de mayor alerta. Esto se debe a que, a diferencia del consumo 
cultural, dichos libros son de carácter obligatorio en los niveles básicos de 
educación. 

Durante el trabajo de campo realizado con miembros de la unpf, este pun-
to se abordó en varias ocasiones. No debe soslayarse que la Unión nació tras 
la promulgación del texto constitucional de 1917, precisamente para oponerse 
a la laicidad de la educación pública (unpf, 2020). En ese sentido, la organi-
zación tiene el objetivo explícito de defender la libertad de los padres para 
decidir el tipo de educación que desean para sus hijas e hijos; esto incluye, por 
supuesto, la posibilidad de una instrucción religiosa integrista. 

Así pues, para las y los informantes es completamente legítimo oponerse a 
los contenidos educativos que consideran inadecuados o incompatibles con su 
moral. El caso de la educación sexual es paradigmático; al respecto, se refiere 
que los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública no abordan el 
tema a partir de valores como el amor y la familia. Además, según las personas 
entrevistadas existe un peligro real de que se imponga la ideología de género en 
el currículum educativo (Trabajo de campo, 2018). No se adujo ninguna evi-
dencia que probara esa afirmación. Sin embargo, es claro que quienes forman 
parte de la unpf tienen una preocupación real frente a lo que consideran una 
amenaza para el desarrollo de la juventud mexicana. 

La noción de peligro atribuida a la ideología de género y a la amenaza que 
representa para la familia tradicional no es exclusiva de este tipo de organiza-
ciones. De hecho, es posible observarla también entre miembros de la socie-
dad civil que no tienen ninguna afiliación a ellas. Éste es el caso de algunas 
comunidades educativas5 de inspiración católica. Como parte de la investi-

5 El término comunidad educativa se refiere al espacio relacional en el que ocurre la instruc-
ción formal. En ese sentido, va más allá de la escuela como espacio físico y se centra en las inte-
racciones cotidianas entre tres grupos: el personal docente, los padres de familia y los estudiantes.



Mariana G. Molina Fuentes

|  167  |

gación doctoral de quien escribe estas líneas, entre 2014 y 2015 se realizó un 
extenso trabajo de campo en cinco escuelas privadas de la Ciudad de México. 
Con el objetivo de explorar sus valores en torno a seis dimensiones morales,6 
entre las que destaca la familia, se entrevistó a personal docente, padres y ma-
dres y estudiantes que en ese momento cursaban el tercer grado de secundaria 
(Molina, 2016). 

Los resultados de las entrevistas resultan llamativos por varias razones: a) 
porque aunque varias de las escuelas que participaron en el estudio son católi-
cas, es posible apreciar una lógica integrista sólo en algunas de ellas; b) porque 
en estas últimas se observa un rechazo casi total a las familias diversas, que se 
piensan como aberraciones sociales, y c) porque quienes tienen una posición 
favorable a la diversidad familiar son objeto de censura en sus comunidades 
educativas, no sólo mediante la autoridad de sus padres o del personal escolar, 
sino de sus compañeros de clase (Molina, 2016). 

Conversando con integrantes del profesorado de los colegios que presen-
tan visiones más integristas sobre el orden social, y que están adscritos al Opus 
Dei,7 se recopilaron algunos testimonios en los que se afirma que la familia 
es trascendente para asegurar el bienestar de niñas, niños y jóvenes (Molina, 
2016). Esta convicción parte del supuesto de que en el núcleo familiar se 
aprenden los valores que han de guiar a las personas por el resto de sus vidas. 
Por ese motivo, el personal docente de estas escuelas considera de la máxima 
importancia que la familia esté compuesta por padre, madre e hijos. Desde su 
punto de vista, sólo a través de esa estructura puede lograrse el equilibrio que 
deriva de la complementariedad entre lo masculino y lo femenino, crucial para 
el adecuado desarrollo de los menores (Molina, 2016). 

6 Las dimensiones que se han considerado en el estudio son la vida, el cuerpo, la sexualidad, 
la familia, los roles de género y la creencia en entidades trascendentes. Cada una contempla 
varias temáticas, lo cual supone una ventaja metodológica puesto que permite vincularlos ana-
líticamente.

7 El Opus Dei es una prelatura personal fundada por Josemaría Escrivá en 1928. Esta 
supone que la Obra de Dios debe honrarse en la vida cotidiana, mediante prácticas sociales 
destinadas a procurar la armonía a partir de la moral cristiana. En ese sentido, puede decirse 
que opera con una lógica integrista.
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Según la información proporcionada por quienes participaron en el estu-
dio, en las asignaturas que corresponden a religión, formación moral y formación 
cívica y ética se procura reflexionar en torno a la importancia de la familia. 
Además, los directivos de estos colegios sostienen que muchas de las prác-
ticas institucionales están ancladas en el valor de la unidad familiar. Así, por 
ejemplo, si un estudiante presenta problemas de conducta o de rendimiento 
académico el protocolo indica que debe agendarse una cita entre el personal 
escolar, el padre y la madre del menor. Este requisito se flexibiliza sólo si uno 
de los dos ha muerto; en caso de separación o de divorcio, la escuela solicita la 
presencia de ambos (Molina, 2016).

Las prácticas anteriores dan cuenta del modo en que se procura enseñar 
lo que significa la familia por parte del personal escolar. Ese significado es 
compartido por los padres y madres que participaron en la investigación y que 
enfatizan reiteradamente la composición tradicional del núcleo familiar. La 
congruencia en el discurso de uno y otro grupo no es de sorprenderse: a fin 
de cuentas, si una pareja decide inscribir a su hija o hijo en un colegio privado 
con un ideario integrista, lo más probable es que coincida con éste. Por otro 
lado, es menester señalar que en las escuelas opusdeístas que se exploraron en 
el estudio se ofrecen cursos de orientación de carácter obligatorio para padres 
y madres (Molina, 2016). En otras palabras, si éstos desean que sus hijos con-
tinúen en esas comunidades educativas es necesario que asistan a conferencias, 
talleres y cursos sobre la vida, la sexualidad y la familia.

La coherencia entre lo que se aprende en la escuela y en el hogar suele 
reproducirse en el discurso estudiantil. En las entrevistas realizadas a jóvenes 
de secundaria, se observó un consenso casi total en lo que concierne a la fami-
lia. La mayor parte de las y los informantes consideran que el núcleo familiar 
es trascendente para el desarrollo de las personas y que, por ese motivo, su 
estabilidad es apremiante. Quienes participaron en el estudio se refirieron en 
todo momento a padre, madre e hijos; esa composición no se cuestionó sino 
hasta el momento en que la investigadora planteó directamente la posibilidad 
de pensar en familias diversas. De los veinte adolescentes entrevistados en 
colegios del Opus Dei, sólo una se pronunció a favor de la adopción por parte 
de parejas del mismo sexo. El resto consideró que esos arreglos no constituyen 
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una familia, y más de la mitad argumentaron que Dios creó a hombre y mujer 
para complementarse (Molina, 2018). 

Los actores referidos hasta ahora constituyen casos de estudio distintos, 
y comprenderlos a cabalidad requiere de un análisis profundo que no corres-
ponde a los objetivos de este ejercicio de reflexión. Sin embargo, es menester 
enfatizar que todos ellos comparten dos rasgos fundamentales: 

a) Operan a partir de una lógica integrista. Ésta puede manifestarse en 
distintos grados entre quienes componen cada organización o comu-
nidad educativa, puesto que los sujetos no son homogéneos y poseen 
capacidad de agencia. Empero, el ideario de estos actores colectivos se 
construye con base en el integrismo, lo que les provee de marcos de 
sentido comunes que cohesionan al grupo. 

b) Estructuran su discurso a partir de la convicción de que alejarse de 
un modelo social integrista tiene fuertes repercusiones para mantener 
el orden, y en última instancia para generar condiciones de bienestar 
social.

Así pues, las personas que integran los actores referidos en este apartado 
provienen de núcleos sociales en los que se asume que la única forma de evitar 
el caos social consiste en impulsar una enseñanza escolar congruente con los 
valores tradicionales y de su reproducción en el seno familiar. De hecho, aquí 
se sugiere que es posible identificar la premisa subyacente de que el ambiente 
familiar es absolutamente determinante para el desarrollo individual. De ahí 
se deriva la convicción de que quienes crecen en una familia no tradicional no 
tienen posibilidades de una vida feliz, sana o productiva. 

En congruencia con el artículo 1° constitucional, y a partir de un sincero 
compromiso con el respeto a la pluralidad basada en el principio de laicidad, 
en este texto se reconoce que toda persona es libre de profesar las creencias 
que desee y de actuar de conformidad con ellas. No obstante, debe considerar-
se que algunas de esas creencias conducen a modelos integristas, cuyos códi-
gos morales inamovibles suelen reflejarse en prácticas discriminatorias frente 
a quienes se alejan de los cánones de aquello que se considera lo correcto, lo 
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moral o lo normal. A esta dificultad debe agregarse una adicional: que, a pesar 
del reconocimiento de la laicidad como principio rector del Estado mexicano, 
varias entidades de la república conservan códigos legales próximos a la moral 
tradicional. 

V. Retos para el reconocimiento de la 
diversidad familiar en México

Hasta ahora se ha discutido la importancia de la familia como núcleo social; 
es decir, como un espacio en el que se tejen relaciones y en el que se adquie-
ren marcos de sentido. Es cierto que los sujetos diversifican sus espacios de 
socialización en la medida en que crecen, a través de la escuela, las amistades 
o las redes digitales, tan sólo por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, 
usualmente la familia se mantiene como un referente significativo a lo largo 
del curso de vida de las personas. Por ese motivo, su trascendencia es recono-
cida por grupos de las más diversas convicciones y motivaciones.

En el caso particular de México, las últimas décadas han sido escenario 
de un incremento en la visibilización de identidades de género no convencio-
nales. Esta condición ha modificado, sin duda alguna, el modo en el que se 
configuran las relaciones sociales. Más aún, la visibilidad de quienes no enca-
jan en el modelo tradicional de entender el género ha derivado en cruentos 
debates con respecto a sus derechos. De ellos, quizás el más controversial es 
precisamente el derecho a formar una familia. 

La lucha en torno a este punto en específico no es casual. Además de la 
relevancia social del núcleo familiar, éste constituye uno de los pilares de la 
doctrina cristiana. Así pues, desde una perspectiva conservadora e integrista 
los cambios en su composición suelen pensarse como una amenaza al orden 
y la tradición. Estas nociones están profundamente arraigadas en algunos 
grupos sociales, al tiempo que son rechazadas con fuerza por otros. Como se 
ha procurado aclarar a lo largo de este texto, dicha situación puede explicarse 
a partir de la heterogeneidad con la que se manifiesta el proceso de secu-
larización. 
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Las familias diversas forman parte de la sociedad mexicana contemporá-
nea desde hace tiempo. Desafortunadamente, ello no significa que todas las 
personas operen con marcos de sentido seculares y mucho menos progresistas. 
Frente a esta situación, el Estado laico se erige como garante del ejercicio de 
los derechos de todas y todos. Pero ¿es realmente laico el marco jurídico a 
partir del cual se espera regular las relaciones entre mexicanas y mexicanos?

Aquí se propone que, así como la secularización no puede pensarse como 
un proceso uniforme, tampoco la laicidad es un principio unívoco. En otras 
palabras, la laicidad es un principio normativo que se entiende y se aplica de 
diferentes formas en función del grado de secularidad de los actores  políticos. 

Como se ha referido al inicio de este trabajo, la laicidad es un principio 
constitucional explícito desde 2012. Empero, dicho concepto se encuentra ro-
deado de una polisemia que dificulta su aplicación en los códigos legales y 
en las prácticas institucionales. En México algunos actores entienden la lai-
cidad como un régimen de separación entre Estado e Iglesias; otros como un 
escenario de cooperación entre ambos; y otros más como la autonomía del 
primero respecto de creencias, normas y autoridades dogmáticas, que pueden 
o no ser religiosas. Ante la multiplicidad de actores colectivos trastocados por 
el principio de laicidad, y que se desenvuelven en esferas tan diversas como 
la política, la social, la jurídica o la religiosa, no es de extrañarse que existan 
visiones divergentes, y a veces incluso contrapuestas, respecto de lo que ésta 
significa.

Aquí se propone que uno de los retos centrales en relación con la laicidad 
consiste en proveer una definición clara sobre dicho principio. Esto no implica 
que su significado sea incuestionable o inamovible; sin embargo, la ausen-
cia de consenso hace prácticamente imposible su aplicación en los entornos 
cuyo control depende del Estado. Como se ha argumentado en las secciones 
previas de este trabajo, lo anterior supone un problema en varios sentidos: a) 
primero, porque existe una desarticulación entre el principio de laicidad y los 
instrumentos jurídicos que priman en nuestro país, y b) segundo, porque esa 
desarticulación incide directamente en el ejercicio de los derechos de quienes 
forman parte de la nación, y de modo especial en los de aquellas personas cu-
yas identidades escapan de los cánones de moralidad tradicional. 
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Quien escribe estas reflexiones considera que ambos aspectos son de pro-
funda relevancia. Empero, ninguno de ellos constituye una solución certera a 
las prácticas discriminatorias hacia las familias diversas. Aun en el supuesto de 
que todos los códigos legales fueran congruentes con el principio de laicidad, 
ello no puede incidir de manera automática en el proceso de secularización. 
Esto significa que la socialización de valores respecto de lo que es una familia 
no depende exclusivamente de las leyes, sino de lo que se aprende a través 
de la experiencia vital. Así pues, en caso de que los dos retos enunciados en 
el párrafo anterior fueran resueltos, estaríamos todavía lejos de eliminar la 
 discriminación.

En este punto el camino por recorrer es mucho más complicado. En el 
entendido de que todo sujeto tiene el derecho de actuar conforme a sus creen-
cias, se concede que los padres y madres de familia pueden educar a sus hijos 
a partir de sus convicciones morales. Integristas o no, existe la posibilidad 
de que tales ideas reproduzcan marcos de sentido que conducen a prejuicios 
y a otras conductas discriminatorias. Aquí la acción del Estado es limitada; 
a menos que se optara por el totalitarismo, no corresponde a éste vigilar los 
valores que se transmiten en el hogar. Y aunque el currículum definido por 
la Secretaría de Educación Pública es laico, lo que se aprende en las comu-
nidades educativas no dependen exclusivamente de sus contenidos, sino del 
modo en que éstos se interpretan a partir de los marcos de sentido con los 
que opera cada escuela. 

Además de la laicidad educativa, algunos gobiernos han impulsado el lan-
zamiento de campañas publicitarias en contra de la discriminación. Aquí se 
sostiene que sus motivaciones son loables y que es posible que incentiven la 
reflexión por parte de algunos sujetos. Empero, se estipula también que este 
tipo de estrategias resultan insuficientes para desmantelar los marcos de senti-
do integristas y la configuración de las relaciones sociales que resultan de éstos. 

Quien escribe estas líneas no pretende proveer una solución definitiva a un 
problema tan complejo como el que se ha expuesto a lo largo de este trabajo. 
Sin embargo, se considera que es posible avanzar en ella si se atienden cuatro 
puntos de partida para el diseño de algunas líneas de acción estatales:
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a) Una vez resuelto el reto concerniente a cómo se define el principio de 
laicidad, es absolutamente necesario uniformar los códigos legales a 
partir de éste. Las consecuencias de esta medida no se restringen a las 
figuras del matrimonio y la familia, pero indudablemente las trastocan.

b) La laicidad de la educación es primordial para eliminar las prácticas 
discriminatorias en general y a las familias diversas en particular. En 
ese orden de ideas, aquí se propone que la enunciación del principio 
de laicidad en los libros de texto gratuitos resulta insuficiente. Para 
aprehenderlo se requiere conocer sus orígenes, su significado y sus con-
secuencias políticas y sociales. Así pues, se sugiere promover una re-
flexión profunda sobre estos temas por parte del estudiantado.

c) Para evitar que el principio de laicidad se piense como una abstracción, 
es necesario traducirlo en prácticas institucionales concretas. Aquí se 
contempla, por ejemplo, la capacitación de quienes laboran en las ins-
tituciones públicas para comprender su importancia en su espacio de 
acción. 

d) En cuanto a las personas que forman parte del servicio público o que 
fungen como representantes del Estado, es menester establecer códigos 
de conducta acordes con el principio de laicidad. Como se ha aborda-
do previamente en este texto, este principio no sólo es vulnerado por 
miembros de la sociedad civil sino incluso por quienes habrían de pro-
tegerlo en su calidad de autoridades. Por ese motivo, aquí se propone la 
necesidad de definir sanciones para las acciones gubernamentales que 
se alejan de la laicidad del Estado mexicano. 

Las sugerencias vertidas en este acápite constituyen sólo un punto de par-
tida para pensar en acciones concretas que permitan aterrizar el principio de 
laicidad a las realidades cotidianas, no sólo a partir del ámbito jurídico sino 
también del educativo, el institucional y el político. Es claro que las decisiones 
en estos rubros conciernen a la laicidad y no a la secularización; es decir, que 
su implementación de ninguna manera conlleva un cambio en las prácticas 
sociales que dañan la convivencia entre quienes ostentan convicciones morales 
divergentes. 
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A pesar de ello aquí se suscribe que la laicidad estatal es un atributo ne-
cesario para impulsar la no discriminación, toda vez que los ideales que dan 
forma al entramado institucional con el que se rige una nación impactan, 
eventualmente, en el modo de entender las relaciones entre quienes forman 
parte de ella.
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El paraguas roto del ecumenismo: 
pulsión integrista y discriminación 
con base en la religión
Jesús Rodríguez Zepeda

El ecumenismo que nos interesa

Este texto debe empezar con la explicación de su propósito, a efecto de que 
su título no resulte en exceso enigmático. Esta explicación, a su vez, aclarará 
el enfoque desde el que se construye esta contribución al proyecto colectivo 
de investigación “Dioses, Iglesias y diversidad: la discriminación y el Estado 
laico”, orientado a evaluar los procesos de discriminación en su relación con la 
compleja experiencia religiosa y sus expresiones políticas.

Como se argumenta a continuación, el ecumenismo debe ser visto como 
un programa de unidad del pluralismo religioso contemporáneo sobre la base 
de una serie de creencias trascendentales y un núcleo de valores compartidos 
por diversos credos y confesiones religiosas. También debe entenderse, para 
los efectos críticos de nuestro argumento, como una pretensión de interven-
ción de los grupos religiosos coaligados y de sus aliados o emisarios políticos 
en las agendas de la vida pública a partir de los principios teológicos o morales 
de primer orden que los vinculan. Conforme a nuestra perspectiva, el ecume-
nismo nunca es sólo una experiencia de consenso religioso, sino también, y 
acaso de forma más sobresaliente, la construcción de un discurso con preten-
siones de hegemonía ideológica, política y legislativa en la esfera pública de las 
sociedades contemporáneas.

Sobre la base del argumento anterior, evaluamos este proyecto de interven-
ción como expresión de una pulsión integrista, es decir, como un intento de 
colonización religiosa, sobre la base de una supuesta, aunque siempre fallida, 
afirmación de universalidad axiológica de principios religiosos, de las normas 
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e instituciones públicas de numerosas sociedades contemporáneas. La imagen 
que asociamos a la fallida pretensión de universalidad moral del ecumenismo 
es la de un paraguas roto. Se trata de una imagen que pretende dar cuenta de 
la existencia de un acuerdo de contenido religioso que resulta siempre insufi-
ciente e ilegítimo para dar cobertura al radical e inextinguible pluralismo de 
doctrinas y creencias filosóficas, religiosas y morales propio de nuestra época 
histórica.1 Uno de los efectos más notables de esta intervención política del 
proyecto ecuménico es el despliegue de un proceso de discriminación que 
deriva del propio discurso del consenso religioso presentado de manera injus-
tificada como consenso de la pluralidad social. Las víctimas de este proceso 
no sólo son los ateos o incrédulos, sino también los muchos creyentes capaces 
de orientar su vida pública desde principios laicos de ciudadanía democrática. 
Además, el quid por quo entre consenso ecuménico y consenso político no sólo 
genera desigualdad de trato y dominio sobre los grupos que, sean creyentes o 
no, inevitablemente quedan fuera del consenso religioso, sino que amenaza 
directamente los diseños constitucionales laico y aconfesional en los Estados 
contemporáneos.

1 Si le interesa el debate contemporáneo de la filosofía política, la persona lectora notará 
enseguida un compromiso teórico del autor con la idea rawlsiana de pluralismo razonable como 
referente de los consensos que pueden articularse en una sociedad democrático-constitucional. 
La diferencia específica del consenso rawlsiano con la pretensión ecuménica de universalidad 
radica en que, en el primero, el acuerdo se construye más allá del universo doctrinario, señalada-
mente en el terreno de la justicia política y de una constitución, mientras que, en la segunda, el 
acuerdo es el resultado de una extensión del mundo religioso al espacio político y, por lo tanto, 
una colonización de lo público por lo no público. Según lo sostenido por John Rawls en su teo-
ría del liberalismo político, el pluralismo de doctrinas religiosas, filosóficas y morales es un rasgo 
constitutivo, permanente y no eliminable de la vida social en las sociedades contemporáneas. 
Mientras que el ecumenismo pretende alcanzar el consenso entre doctrinas sin abandonar el 
terreno religioso, el argumento de Rawls postula la vinculación entre tales doctrinas sólo a par-
tir de un consenso político (overlapping consensus) en derredor de un núcleo de ideas políticas 
de justicia y de principios constitucionales, mismas que las personas comparten en tanto que 
ciudadanos y no en tanto que creyentes (Rawls, 1993; Barry, 1995; Wenar, 1995; Rodríguez 
Zepeda, 2003).
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¿Qué ha de entenderse aquí por ecumenismo?

Ecumenismo es un vocablo que parece exclusivo del lenguaje contemporáneo 
del catolicismo, pero porta en realidad un plexo de significados desplegados 
a lo largo de la historia que lo dotan de una pretensión de universalidad hu-
mana. En su definición lexicográfica, la ecúmene (castellanización de la raíz 
griega οἰκουμένη u oikouménē) se refiere originalmente al conjunto del mundo 
conocido por una cultura o bien al mundo habitado por los seres humanos. 
Según D’Avack, la idea del ecumenismo se refería durante la Antigüedad clá-
sica únicamente a la civilización grecolatina, pero tan temprano como en el 
periodo de la Patrística (entre los siglos i y vii) se usó de manera especial para 
dar cuenta del conjunto de los cristianos; sentido que se plasmó con claridad, 
por ejemplo, en la obra de Agustín de Hipona (D’Avack, 1987: 583). Éste es el 
significado que ha prevalecido hasta nuestros días, al grado de que ecumenismo 
se ha convertido en un término patrimonial del cristianismo.2

El mismo D’Avack señala que los intentos de unidad ecuménica pueden 
identificarse ya en distintos momentos de la Edad Media, y argumenta que, 
si bien puede registrarse un proyecto de ecumenismo protestante a inicios 
del siglo xx con movimientos como la Conferencia Misionera Mundial de 
Edimburgo en 1910, el impulso ecuménico no se magnifica hasta la época del 
Concilio Vaticano Segundo, en 1959, cuando el papa Juan XXIII expresa su 
deseo de restaurar la unidad perdida del cristianismo. En palabras de este líder 
religioso, con la convocatoria ecuménica se trata de decir simplemente “vamos 
a reunirnos y a poner fin a nuestras discusiones” (D’Avack, 1987: 585-586). 

2 El Cambridge International Dictionary of English define ecumenical como un adjetivo re-
ferido a lo “tending to support and encourage unity between the various divisions of the Christian 
religion” [“tendiente a apoyar y estimular la unidad entre las distintas divisiones de la religión 
cristiana] (Cambridge International Dictionary of English, 1995). Las acepciones del Diccionario 
de la Lengua Española resultan más reveladoras. En una sucesión de tres entradas, el diccionario 
de la Real Academia Española despliega el desarrollo semántico e histórico del término: pri-
mero, define ecúmene como “Comunidad humana que habita una porción extensa de la Tierra”; 
luego, define ecuménico como “Universal, que se extiende a todo el orbe”, y finalmente define 
ecumenismo como “Tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre to-
das las iglesias cristianas” (rae, 1992). 
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Tan fuerte fue la influencia de este llamado que para muchos observadores 
los propósitos de este concilio parecían resumirse en esa única meta, aunque 
desde luego eso fuera una simplificación (Tavard, 1962). 

En todo caso, el ecumenismo se ha constituido en la actualidad en un pro-
yecto de unidad teológica antes que eclesiástica, pues trata de construirse en 
torno a creencias básicas compartidas y rituales simples (como el caso de las 
preces conjuntas llamadas “oración unánime”) y no a formas institucionales de 
organización de las Iglesias. Del mismo modo, pretende estar basado más en 
la simpatía recíproca de los creyentes —en la unidad de las distintas feligre-
sías— que en la fusión de sus rituales o en la integración funcional de las élites 
religiosas. Se trata de un proyecto de coincidencia en puntos fundamentales 
de las creencias y valores religiosos que ha de aparecer públicamente como la 
restauración de un hipotético momento original de unidad.

Las creencias y experiencias religiosas que lo constituyen, si bien difieren 
en diversos aspectos doctrinarios o rituales, a la vez pueden converger y re-
conciliarse en una fusión de horizontes religiosos y en un conjunto relevante 
de elementos axiológicos. El denominado método ecuménico está constituido 
por las prácticas de la oración en común y el diálogo interreligioso (D’Avack, 
1987: 587; Arboleda Mora, 2013), lo que introduce una aspiración a la uni-
versalidad y a la inclusión dentro de una variedad de cristianismos que parecía 
destinada a la separación permanente e incluso al conflicto irresoluble.

En su versión contemporánea, el ecumenismo se identifica con la expe-
riencia del Concilio Vaticano Segundo y, en particular, con el documento 
titulado Unitatis Redintegratio (Vaticano, 1964), que expresa el proyecto de 
reencuentro de una familia cristiana a la que se supone separada por conflictos 
que pueden ser superados. La Unitatis Redintegratio supone una comunidad 
eclesial de origen, es decir, un vínculo dado por una fe general entre todas las 
personas bautizadas en el cristianismo y, por ello, identifica la unidad como 
una meta alcanzable, toda vez que esa unidad habría existido en el momen-
to fundacional del cristianismo.3 Desde luego, esta unidad estaría al servicio 

3 Como dice Arboleda Mora: “El Concilio, con el decreto Unitatis Redintegratio, reconoce 
una real, aunque incompleta, comunión eclesial entre todos los bautizados y entre las iglesias 
y comunidades eclesiales. Esta renovada perspectiva, en perfecta armonía con la antigua ecle-



Jesús Rodríguez Zepeda

|  181  |

de un fin religioso superior: el predominio del evangelio cristiano en todo el 
mundo. Así lo sostiene el documento del Vaticano:

En este movimiento de unidad, llamado ecuménico, participan los 
que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y sal-
vador, y esto lo hacen no solamente por separado, sino también reuni-
dos en asambleas en las que conocieron el Evangelio y a las que cada 
grupo llama Iglesia suya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque 
de modo diverso, suspiran por una Iglesia de Dios única y visible, 
que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para 
que el mundo se convierta al Evangelio y se salve para gloria de Dios 
(Vaticano, 1964).

Cuando señalamos que el ecumenismo eleva su propósito de las cuestiones 
teológicas y rituales hasta la formulación de una propuesta de alcance univer-
sal, simplemente recogemos la intención evangelizadora presente en su expec-
tativa de conversión de toda la humanidad a los principios consensuados de 
las vertientes cristianas. Esta expectativa no alude nunca a la limitación de esta 
agenda al ámbito de las creencias religiosas, sino que pretende alcanzar, para su 
salvación, la vida humana en todos sus aspectos. De allí que la llamada “cues-
tión social” y la acción política también caiga dentro de su campo de interés: 
“Como en estos tiempos se exige una colaboración amplísima en el campo so-
cial, todos los hombres son llamados a esta empresa común, sobre todo los que 
creen en Dios y aún más singularmente todos los cristianos” (Vaticano, 1964).

La capacidad de interpelación y la apariencia de universalidad que el ecu-
menismo así definido proyecta provienen, precisamente, de la relativización 
de la idea de validez o verdad absolutas de una sola rama del cristianismo  
y de la sugerencia implícita de un principio relativista o escéptico que permite 

siología de los padres, tuvo enormes consecuencias por el nuevo modo como los católicos se 
relacionaron con los demás cristianos y con sus comunidades, y por la plena adhesión de la 
Iglesia católica al movimiento ecuménico. El decreto conciliar Unitatis Redintegratio fue dado 
en Roma el 21 de noviembre de 1964. Este decreto conciliar tiene como objetivo promover 
la restauración de la unidad entre todos los cristianos ya que una sola es la Iglesia de Cristo” 
(Arboleda Mora, 2013: 201).
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el acomodo ordenado de la diversidad religiosa. En su comentario de la teoría 
del liberalismo político de Rawls, Brian Barry argumentó que a los credos 
religiosos capaces de converger en un consenso parcial o traslapado con otras 
doctrinas religiosas debe suponérseles un contenido escéptico mínimo respec-
to de su propio reclamo de verdad. De no estar presente este contenido escép-
tico, les sería imposible aceptar que otras doctrinas religiosas puedan sostener 
principios aceptables (Barry, 1995). En efecto, un proyecto como el ecuménico 
sería imposible si, en vez de este mínimo de escepticismo o relativismo, a las 
doctrinas las caracteriza una seguridad dogmática sobre todos los elementos 
que las constituyen, sean éstos teológicos, rituales o de arreglo institucional.4 

Por ello, visto en contraste con las doctrinas religiosas que reclaman ex-
clusividad teológica y ritual, y que excluyen por definición a cualquiera otra 
alternativa trascendental, el ecumenismo introduce un espíritu de apertura y 
pluralismo en un segmento del mundo de la vida, el de la experiencia religiosa, 
marcado tradicionalmente por el dogmatismo, los rigorismos morales y la idea 
de exclusividad en la ruta de la salvación. Como hemos precisado antes, en su 
sentido estricto actual, el ecumenismo, como fenómeno histórico y como dis-
curso relevante de la tradición del cristianismo a partir del Concilio Vaticano 
Segundo, se presenta como un proyecto orientado a la recuperación de una 
hipotética unidad perdida de la Iglesia de Cristo, por lo que puede relacionarse 
con una vocación de tolerancia intracristiana y de diálogo entre ramas prove-
nientes de un tronco común.

Empero, en un sentido más amplio, que es el que más nos interesa en 
este trabajo, el término ecumenismo puede habilitarse para designar al diálogo 
y asociaciones estratégicas entre distintas tradiciones religiosas (cristianismo, 
judaísmo, mahometismo, etcétera), es decir, a lo que con propiedad puede lla-
marse un diálogo interreligioso global o universal (y no sólo entre tradiciones 

4 Sería precisamente la negativa a hacerse cargo de este contenido escéptico o relativista lo 
que habría dado lugar a disensiones como la del tradicionalismo del arzobispo francés Marcel 
Lefebvre, que a partir de 1970 se levantó precisamente contra el abandono del dogmatismo de 
la verdad religiosa exclusiva que se perfiló en el Concilio Vaticano Segundo y, sobre todo, contra 
el reconocimiento de otros cristianismos (ecumenismo) y otros monoteísmos (diálogo interre-
ligioso) como vías legítimas para acercarse a Dios y alcanzar la salvación. Véase a este respecto 
Michel (2009: 211-212), Camus (1988: 77-78) y Senèze (2008). 
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o confesiones de signo cristiano). El significado que atribuimos al vocablo 
es más amplio, y además crítico, porque entiende el propósito ecuménico no 
sólo como un intento de rehacer una hipotética unidad cristiana que las di-
sensiones, fracturas y reformas de la cristiandad habrían quebrado a lo largo 
de veinte siglos, sino como un impulso aún más amplio, que es el de encontrar 
puntos de afinidad con otros credos religiosos y confesiones respecto de temas 
compartidos y verdades transversales.

Esta versión amplia del ecumenismo, por definición, incluiría el plura-
lismo intracristiano o ecuménico mencionado antes, aunque desde luego no 
se reduciría a éste ni tendría por qué concederle un lugar de privilegio en su 
articulación discursiva, cosa que sí hace el proyecto católico de la Unitatis 
Redintegratio respecto de la primacía del catolicismo. A riesgo de desnatura-
lizarlo, hemos preferido entender aquí al proyecto de diálogo interreligioso 
como una expresión lógica del ecumenismo cristiano de inspiración católica, 
precisamente por tratarse de la intención de encontrar signos comunes en las 
experiencias religiosas del pasado que propician la reconciliación y los proyec-
tos compartidos en el presente. Además, al entender el diálogo interreligioso 
como momento lógico del ecumenismo y, por ende, como una forma de de-
sarrollo de éste, podemos identificar en aquél la pretensión de universalidad 
que la historia semántica del vocablo acarrea.5 En todo caso, para efectos de 
nuestra crítica, lo que pueda decirse de la fallida pretensión de universalismo 
ecuménico cristiano para la vida pública, también puede sostenerse del ecu-
menismo ampliado del diálogo interreligioso.

5 Tampoco se trata, desde luego, de una mera estipulación. Por ejemplo, el teólogo Arboleda 
Mora sostiene que: “Es preciso resaltar que se da importancia al diálogo con los judíos y las 
religiones monoteístas […] El anuncio del Evangelio y el diálogo hacen parte de su misión, 
constituyen una forma de acoger la gracia de Dios y le da suma trascendencia al testimonio–
compromiso. La llamada universal a la salvación y su concreción en Jesucristo y el Espíritu no 
se contraponen. El diálogo, lejos de hacer perder la identidad cristiana, la supone. El diálogo 
interreligioso, además de su carácter teológico, tiene un especial significado en la construcción 
de la nueva humanidad: abre caminos inéditos de testimonio cristiano, promueve la libertad y 
dignidad de los pueblos, estimula la colaboración por el bien común, supera la violencia moti-
vada por actitudes religiosas fundamentalistas, educa a la paz y a la convivencia ciudadana: es 
un campo de bienaventuranzas que son asumidas por la Doctrina Social de la Iglesia” (Arboleda 
Mora, 2013: 206).
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El paraguas roto

¿En qué consiste, entonces, nuestra crítica a la pretensión ecuménica de uni-
versalismo que se revela como proyecto de colonizar la vida pública desde un 
horizonte de creencias religiosas?

Para aludir a un espacio común de creencias que da cobijo al pluralismo 
religioso y le concede unidad de sentido y propósito en temas sustanciales 
del mundo de la vida, acudimos a la imagen de un paraguas que protege, a la 
vez que aglutina, a quienes son cubiertos por él. El ecumenismo, tanto en su 
versión intracristiana como en la del diálogo interreligioso global, pretende 
representar ese espacio de unidad de la diversidad filosófica, moral y religiosa. 
Formular, por ello, el argumento del paraguas roto del ecumenismo implica 
negar que esta cobertura sea universal y que sea capaz de proporcionar repre-
sentación legítima al pluralismo irreductible de creencias y formas de vida de 
cualquier sociedad de nuestra época. Dicho de otro modo, el ecumenismo, al 
no abandonar nunca el horizonte de lo religioso, es incompetente tanto para 
representar una genuina universalidad valorativa como para tender lazos de 
unidad entre colectivos humanos si éstos no están comprometidos previa-
mente con una doctrina religiosa moldeada en alguna de las vertientes del 
cristianismo o en algún otro monoteísmo. 

De hecho, el ecumenismo no podría ni siquiera representar sin contra-
dicción un consenso entre creyentes en derredor de temas sociales y políticos 
de primer orden, como la igualdad de género, la interrupción voluntaria del 
embarazo, el reconocimiento positivo de la diversidad sexogenérica, la ins-
titucionalización de las familias diversas mediante formas matrimoniales, la 
adopción y procreación de niñas y niños por parejas del mismo sexo y un largo 
etcétera. Por ejemplo, en el seno del propio catolicismo se destacan movimien-
tos de religiosos y seglares que no se avienen con las respuestas de su jerarquía 
institucional respecto de temas divisivos como la ordenación sacerdotal de 
mujeres, el reconocimiento positivo de la diversidad sexual o la soberanía de 
las mujeres sobre su cuerpo, su reproducción y su sexualidad. Lo mismo su-
cede en otras confesiones cristianas como la Iglesia episcopal, en la que, por 
ejemplo, la ordenación de ministras religiosas ha dividido a sus agrupamientos 
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internos. De este modo, en principio el ecumenismo es incompetente para 
representar acuerdos morales sustantivos entre creyentes de sus propias con-
fesiones religiosas, toda vez que éstas no son doctrinas homogéneas o espon-
táneamente consensuales.

Las divisiones irreconciliables se hacen más presentes cuando se busca el 
diálogo interreligioso con otras vertientes monoteístas, como en el caso de 
amplios movimientos musulmanes que, al no haber sido culturalmente afecta-
dos por un proceso significativo de secularización, son casi impermeables a las 
nuevas agendas de derechos. También sucede que cada uno de los monoteís-
mos aludidos en la Unitatis Redintegratio son portadores de disensiones y has-
ta conflictos internos, por lo que su reconciliación también resulta quimérica.

Si el consenso ecuménico es de hecho improbable sobre la base del univer-
so humano de los creyentes, mucho menos podría lograrse esa representación 
respecto de las creencias y valores de los ateos, agnósticos y otros grupos cuya 
libertad de conciencia rechaza principios trascendentales y la sujeción de sus 
principios morales a los dictados de una jerarquía religiosa. Estos grupos, al no 
sostener creencias religiosas o sistemas morales de inspiración trascendental, 
aparecen en automático como desplazados de un acuerdo que paradójicamen-
te dice construirse en nombre de todos los seres humanos. Para estos colecti-
vos, se trata de creencias que no los representan. 

Afirmar, entonces, la incapacidad de cobertura plena del paraguas ecumé-
nico significa denunciar una falsa universalidad que, en su pretensión de con-
vertirse en norma legal, regla de vida pública o directriz institucional, opera en 
los hechos como una poderosa forma de discriminación no sólo en contra de 
quienes no sostienen creencias religiosas sino también en contra de quienes, 
sosteniéndolas, no se sienten representados por los principios y postulados de 
primer orden del ecumenismo cuando éste se expresa como discurso público 
en temas controversiales.

Identificamos, así, un universalismo fallido en el ecumenismo —un paraguas  
roto que, por definición, no abarca ni aglutina a todos los miembros de la plu-
ralidad moral, religiosa y de formas de vida— porque sustituye la idea de 
pluralismo de creencias por la idea más particular y limitada de pluralismo  
de creencias religiosas, con lo que genera inevitablemente un “resto” de huma-
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nidad incapaz de reconocerse en la narrativa ecuménica, precisamente porque 
no se reconoce en ninguna narrativa religiosa. De este modo, la universalidad 
del ecumenismo es falsa o fallida al menos por dos razones: una, porque sutura 
artificialmente la brecha de contenidos de primer orden entre las propias doc-
trinas religiosas, sus formas institucionales y sus discursos públicos (lamina, 
o pretende laminar, diferencias irreductibles); segundo: porque, aun si fuera 
el caso de que tales coincidencias fueran sustantivas, no abarcan, expresan ni 
traducen los principios que asumen quienes son escépticos, librepensadores, 
ateos, indiferentes, confundidos, desengañados, jacobinos o, sencillamente, 
personas laicas.

Los límites de la pretensión universalista del ecumenismo se precisan de 
mejor manera si se atiende a una definición crítica del concepto de libertad 
religiosa.6 En su versión convencional, la libertad religiosa puede entenderse 
como la libertad de toda persona o colectivo para adherirse a la creencia o 
religión que juzgue adecuada y para practicar los rituales vinculados a dicha 

6 No entraré aquí a discutir el concepto católico contemporáneo de libertad religiosa, que en 
gran medida es un instrumento de militancia política en favor del confesionalismo. Más allá de 
su defensa de la libertad de creencias, hoy en día este concepto se presenta como promo ción 
de la educación religiosa en el ámbito educativo, conforme al argumento de que esta libertad 
autoriza a los padres o responsables de niñas y niños a demandar que la escuela pública refleje 
en sus contenidos curriculares las creencias de los grupos familiares y culturales de referencia 
de los educandos. En este caso, la idea de libertad religiosa no es una libertad frente a la posible 
arbitrariedad del Estado, sino una libertad para que el Estado prolongue en las aulas la creencia 
religiosa de sus progenitores. En nuestra opinión, esta pretensión ha extrapolado e interpretado 
en clave confesional lo expresado en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos o en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 
Esfera de la Enseñanza. Esta última establece, en su artículo 5, que: “1. Los Estados Partes en  
la presente Convención convienen: […] b. En que debe respetarse la libertad de los padres o, en 
su caso, de los tutores legales, 1.° de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no 
sean los mantenidos por los poderes públicos, pero que respeten las normas mínimas que pue-
dan fijar o aprobar las autoridades competentes, y 2.° de dar a sus hijos, según las modalidades 
de aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral con-
forme a sus propias convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o gru-
po a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones” (onu-unesco,1960). 
Como puede verse, el militante concepto católico de libertad religiosa confunde, interesada-
mente, la obligación de no interferencia del Estado en la educación religiosa que las familias 
den a sus hijos con el deber estatal de reflejar esa enseñanza en el currículo escolar oficial.
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creencia. Esta visión supone que las personas y grupos desean guiar su vida 
por distintos conjuntos de creencias y prácticas religiosas y que, por ello, la 
autoridad política no debe interferir en esta decisión ni poner obstáculos para 
sus correlativas prácticas rituales. Si bien esta idea posee un núcleo normati-
vo del todo justificable y vigente, lo cierto es que deja fuera, como forma de 
ejercicio de dicha libertad, la prerrogativa de los no creyentes de vivir en un 
espacio público libre de interferencias religiosas. En su lugar, preferimos el 
concepto de libertad religiosa que ha sido propuesto por Pierluigi Chiassoni, 
que distingue como contenidos constitutivos de esta libertad tanto un derecho 
a sostener creencias religiosas como uno de no ser dominado por los creyentes. 
Lo citamos in extenso:

Esta […] libertad de conciencia  en  materia  religiosa  incluye  típi-
camente: 1) el derecho de manifestar (o abstenerse de manifestar) la 
adhesión a una determinada confesión teística, a una religión no teís-
tica, al agnosticismo, al ateísmo, individualmente  o  bien  en  asocia-
ción  con  otros,  en  privado o en lugares públicos, mediante actos de 
culto, la observancia y la práctica de preceptos (incluso, concernientes 
a la alimentación y al vestuario), la enseñanza y la propaganda; 2) el 
derecho de manifestar (o abstenerse de manifestar) los cambios de  
creencias en materia religiosa, que abarca el derecho de apostasía, de  
herejía y de  cisma;  3)  el derecho  a  no  ser  discriminado por razones 
de creencias en materia religiosa —por ejemplo, mediante normas de 
incapacitación (a devenir abogado, oficial del ejército, público funcio-
nario, etcétera)—.

La libertad de conciencia en materia religiosa presenta no solo 
las dos dimensiones apenas mencionadas (la interior y la exterior), 
sino también, en cada una de ellas, una “doble cara”: por un lado, es 
libertad de religión (la libertad de tener, manifestar, hacer propaganda 
para ejercer el culto, de educar e instruir en una religión determi-
nada); por el otro, es libertad frente a las religiones (la libertad de 
vivir sin padecer las imposiciones rituales, institucionales  y/o morales 
procedentes de cualquier confesión religiosa). Esta cara de la libertad 
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religiosa protege a los individuos de las influencias e interferencias de 
confesiones religiosas (Chiassoni, 2013: 17-18).

El rasgo estrictamente contemporáneo de la definición de libertad reli-
giosa de Chiassoni reside, en efecto, en el elemento de protección de los no 
creyentes frente a las intenciones de los creyentes. Esta protección ha de ser 
efectiva también contra las organizaciones jerárquicas y líderes morales de las 
religiones que, entre otras cosas, tratan de imponer el diseño del orden social 
conforme a las ideas religiosas que consideran válidas o verdaderas. Rawls 
formuló muy bien esta distinción al establecer una diferencia entre la legitimi-
dad de las doctrinas religiosas cuando establecen estándares de salvación para 
sus fieles y su ilegitimidad cuando pretenden imponerlos a toda la sociedad 
mediante el uso de la coacción del Estado. Observa Rawls: “esta respuesta no 
dice, por ejemplo, que la doctrina extra ecclesiam nullam salus [fuera de la Igle-
sia no hay salvación] no es verdadera. Más bien, dice que aquellos que desean 
utilizar el poder político público para imponerla están siendo irrazonables” 
(Rawls, 1993: 138). En un sentido similar, Barry sostiene que: “No estaríamos 
rechazando la doctrina de que ‘fuera de la iglesia no hay salvación’. Más bien, 
estaríamos sosteniendo el conocido argumento liberal de que asegurar la sal-
vación […] no es una tarea propia del Estado” (Barry, 1995: 901).

Puede decirse, entonces, que la autoridad política de un Estado como el 
mexicano, que se define constitucionalmente como garante de la libertad re-
ligiosa y además como laico conforme a lo establecido, respectivamente, en 
los artículos 24 y 40 de la Constitución,7 estaría mutilando severamente esta 
libertad y desmontando su propia definición de laicidad si, en pos de una suer-
te de consenso ecuménico, abona la colonización religiosa de las instituciones 
públicas y de las directrices y políticas más amplias de su esfera pública. 

El Estado constitucional moderno ha recogido el precepto de no inter-
ferencia estatal con la libertad religiosa contenido en la idea convencional de 
libertad religiosa, pero también ha establecido, como en el caso de la Cons-
titución mexicana, una clara prohibición de que los gobernantes hagan suyo, 

7 Véase, a este respecto, el notable trabajo de Roberto Blancarte: Laicidad en México (Blan-
carte, 2013). Véase también Carbonell (2013). 



Jesús Rodríguez Zepeda

|  189  |

como forma de discurso público, cualquier sistema de creencias religiosas, sea 
éste doctrinario o ecuménico. El ecumenismo que asoma en el discurso pre-
sidencial mexicano, marcado por alusiones nada veladas y casi sistemáticas 
a motivos y valores religiosos, constituye una fuente de discriminación para 
grupos sociales completos y, desde luego, un desafío para el mandato consti-
tucional de laicidad.

El ecumenismo vertido en actos políticos 

La intención ecuménica que pretende, pero no puede, por definición, cubrir o 
unir a todas las personas en materia axiológica y de creencias trascendentales, 
es un falso universal. Su falla proviene, precisamente, de que su contenido re-
ligioso lo hace inasimilable a un consenso traslapado de justicia, es decir, a un 
acuerdo acerca de los principios y derechos que articulan el esquema de jus-
ticia de una sociedad irreductiblemente plural y que sólo puede ser alcanzado 
por personas ciudadanas como tales y no como creyentes o partidarios de una 
religión (Rawls,1993). En México, cabe agregar, esta intención es contraria al 
marco constitucional que exige la laicidad activa del Estado (Blancarte, 2013; 
Bovero, 2013).

La intención ecuménica genera una falsa impresión de comunidad hu-
mana: pretende recoger los acuerdos esenciales de las diversas doctrinas re-
ligiosas y con ello postular una suerte de acuerdo moral universal por detrás 
de, o incluso como cemento, de la propia diversidad doctrinaria; no obstante, 
como hemos señalado antes, apunta a una universalidad que es imposible. 
Su pretensión de reglar la vida pública es por ello contraria al sentido de   
una democracia constitucional, pluralista y laica. Contenidos religiosos  
de pri mer orden, como la defensa de la vida desde la concepción (esta última 
usada como palabra religiosa para sustituir la palabra científica fecundación), 
la creencia en un ser supremo dador de reglas morales para la vida pública, la  
postulación de valores trascendentales compartidos o de leyes naturales, 
etcétera, son característicos de las plasmaciones prácticas de este impulso 
ecuménico en los últimos tiempos. Si bien es cierto que en varios temas de 
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política social los postulados ecuménicos han sido un avance progresista en 
algunas sociedades, los efectos de la plasmación práctica del ecumenismo 
actual son negativos e incluso dañinos, precisamente porque se han orien-
tado al apuntalamiento de creencias y sesgos culturales conservadores e in-
cluso supersticiosos.

Cuando esta pretensión ecuménica se traduce a un discurso postulado des-
de el poder político, se alienta una pulsión integrista, es decir, se alienta la con-
fusión de la norma religiosa con la norma civil. En un sentido estricto, el fenó-
meno integrista estaría caracterizado por la subordinación del orden público 
a un orden religioso, vale decir, por la conversión de la norma religiosa en ley 
civil. También se caracteriza por la afirmación exclusiva de un credo religioso 
respecto de las cuestiones teológicas y rituales, en detrimento de la pluralidad 
religiosa y de conciencia (Madiran, 2008). Sin embargo, debe aclararse que lo 
que llamamos “pulsión integrista” no se refiere al fenómeno institucional del 
integrismo y su programa explícito, sino al impulso u orientación general de 
los actos de gobernantes que, por las razones que sean, creen que es su deber, 
o en todo caso su prerrogativa, poblar el espacio público con sus convicciones 
morales o religiosas y hacer de su discurso religioso parte constitutiva del dis-
curso del Estado.

El ecumenismo que hemos conceptualizado sirve como vehículo a la pul-
sión integrista dado que aparece como un discurso religioso que se pretende 
común a todos los credos porque no hace especificaciones eclesiásticas o ri-
tuales, o al menos no se fija dogmáticamente en ellas, como si en verdad fuera 
un valor común de aceptación consensual en la población. Desde luego, el 
integrismo como realidad histórica tiene manifestaciones concretas: Arabia 
Saudita o el Vaticano son ejemplos estatales de esa figura extrema, pero como 
pulsión o impulso político define buena parte de la identidad política de ac-
tores políticos relevantes.8 Esta pulsión integrista consiste, en pocas palabras, 
en la conversión de un discurso religioso en un supuesto discurso público y, de 
 

8 Un esquema de clasificación de las organizaciones estatales con base en su relación 
con los credos religiosos aparece en mi texto Laicidad y discriminación (Rodríguez Zepeda, 
2013: 25-27).
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forma concomitante, en el despliegue de mecanismos de control y orientación 
social a partir de la eficacia material del discurso de contenidos religiosos.9

El llamado sentido común podría sostener lo siguiente: ¿quién no estaría 
de acuerdo con los dichos del papa Francisco? La respuesta parece mecánica 
pero no lo es: se podría coincidir con algunos de sus fines, pero no con los me-
dios invocados; se podría coincidir con algunos de sus propósitos, pero no con 
las intenciones que los determinan; se podría coincidir con los valores explí-
citos de su discurso, pero no con sus supuestos metafísicos ni con su lenguaje 
religioso. Así que numerosas personas no estarían de acuerdo con el insigne 
personaje. Mucho menos se podría estar de acuerdo cuando la pregunta parece 
hacerla un gobernante que tiene como deber constitucional utilizar sólo argu-
mentos de razón laica y no discursos de contenido religioso. Legítimamente, 
en suma, no podrían estar de acuerdo con la instalación del papa Francisco 
como figura de autoridad política aquellos que, sobre la base de un argumento 
de corte constitucional, plantean la exigencia de que los gobernantes y demás 
agentes públicos se expresen y justifiquen sus acciones públicas (sufragadas 
con recursos públicos) con razones públicas y no con razones particulares de 
credos religiosos, por muy extensos que su supuesta unidad ecuménica hiciera 
parecer.10 

Algunos ejemplos del riesgo de la pretensión ecuménica cuando ésta se 
pone en la ruta del integrismo aparecen en la historia reciente de América 
Latina. Señalemos brevemente tres de ellos.

En Argentina, en el contexto del proceso legislativo que condujo a la apro-
bación nacional del matrimonio igualitario en 2010, apareció  una alianza, au-
todenominada ecuménica por algunos de sus integrantes, que no sólo aglutinó 
a organizaciones católicas como el Opus Dei, la Corporación de Abogados 
Católicos o el Arzobispado de Buenos Aires (encabezado éste por un encendi-
do enemigo de esa legislación, el cardenal Jorge Mario Bergoglio) sino también 

9 Sobre el tema de la fuerza o eficacia material del discurso, sobre todo en el ámbito de 
los procesos de discriminación, puede verse Kaufman (2015), De Haro (2019) y Rodríguez 
Zepeda (2018).

10 La persona lectora debe estar consciente de que esta discusión no versa sobre la bondad 
o justicia del papa Francisco o de cualquier personaje equivalente, sino del uso político de argu-
mentos religiosos para construir el discurso estatal.
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a pastores protestantes de corte conservador y a líderes musulmanes ( Jones y 
Vaggione, 2012). En los hechos, se coaligó la jerarquía católica con el segmen-
to conservador del protestantismo y con algunos otros liderazgos religiosos. 
Una entente similar ha funcionado para detener, entre 2019 y 2020, la llamada 
“Marea verde”, que es la exigencia de una legislación nacional para la despena-
lización de la interrupción voluntaria del embarazo. Cabe señalar que, en octu-
bre de 2020, el ahora papa Francisco manifestó su apoyo a la protección legal 
de parejas homosexuales bajo la figura de “uniones civiles”.11 Esto muestra, 
además de una buena noticia respecto de las posiciones de este jerarca católico 
(que de todos modos sigue sin aceptar el matrimonio civil para parejas del mis-
mo sexo), que las posiciones del ecumenismo pueden también ser mudables.

En Brasil, durante las dos últimas décadas, los movimientos antiderechos 
han logrado borrar, al menos en el nivel estratégico, buena parte de las dife-
rencias entre los segmentos católicos y protestantes que los nutren. Una alian-
za entre católicos conservadores y grupos protestantes ha logrado bloquear 
prácticamente cualquier legislación capaz de hacer avanzar los derechos de 
las mujeres. Agendas como la despenalización del aborto o la lucha contra la 
violencia de género han quedado prácticamente estigmatizadas y legislativa-
mente congeladas. Los grupos protestantes han adquirido tal poder político 
que no sólo han eclipsado la tradicional inclinación progresista de la jerarquía 
católica brasileña, sino que además han ocupado posiciones decisivas en el 
congreso federal y en numerosos poderes públicos locales. Conforme a nues-
tro enfoque, el presidente Jair Messias Bolsonaro representaría esta novedad 
ecuménica, porque, según la descripción de Lamia Oualalou: “Con Bolsonaro, 
los evangélicos encontraron un portavoz, que también fue reconocido por la 
franja más conservadora de los católicos, como la representada por el arzobis-
po de Río de Janeiro, el cardenal Orani João Tempesta” (Oualalou, 2019: 72).  
En el caso brasileño, han sido segmentos conservadores del catolicismo y otras 

11 Así lo reseña el diario El País: “‘Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. 
Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley 
de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso’, señala el Pontífice […]. Una 
toma de posición que, en ningún caso, tiene que ver con apoyar el matrimonio homosexual ni 
en la renuncia a la convicción de que los actos sexuales llevados a cabo entre personas del mismo 
sexo son pecado” (Verdú, 2020).
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confesiones las que se han sumado a la iniciativa política animada por el pen-
tecostalismo y demás vertientes del protestantismo antiderechos, una iniciati-
va que se constituyó en el eje de esa forma de ecumenismo.

Un ejemplo más cercano en el territorio está dado por un mensaje pro-
mocional del tercer informe de gobierno del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (amlo). Este mensaje ampliamente difundido por 
medios electrónicos como parte de la propaganda del tercer informe de go-
bierno del 1 de septiembre de 2020, se programó durante la segunda quincena 
de agosto y aludía directamente a la figura y enseñanzas del máximo jerarca 
del catolicismo, el papa Francisco. En el mensaje, el presidente mexicano apa-
rece diciendo: “Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de 
estar ayudando a la gente humilde, a los necesitados, a los desposeídos. Los 
conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El Papa 
Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del 
evangelio” (López Obrador, 2020).12 Después de una amplia difusión, y con los 
contenidos religiosos del mensaje ya ampliamente conocidos por la población, 
el Instituto Nacional Electoral, autoridad administrativa en materia electoral, 
canceló la difusión del mismo por contravenir no sólo la prohibición de difu-
sión de mensajes religiosos por parte de agentes públicos y a través de medios 
públicos, sino también por violar el precepto de laicidad del Estado conforme 
al marco constitucional mexicano.13 Finalmente, el 6 de septiembre de 2020, 
cinco días después de la emisión del informe, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, autoridad jurisdiccional nacional en materia electo-
ral, comunicó que avalaba la prohibición de difusión del mensaje en cuestión. 
El mandatario mexicano no recibió ninguna sanción de tales autoridades por 
la violación constitucional.

Esta conducta se suma a la política de alianzas políticas y parlamentarias 
del presidente mexicano, quien no ha tenido dudas en promover a un partido 
confesional, el Partido Encuentro Social (pes), ahora, tras la recuperación de 

12 El video de referencia puede verse en <https://www.youtube.com/watch?v=_ 
YzCkF6jdDo>. 

13 Para identificar el programa constitucional de laicidad en México puede verse Molina 
Fuentes, Capdevielle, Gómez Avilez y Martínez Martínez (2019). 
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su registro legal, llamado Encuentro Solidario. Esta estrategia de clara pulsión 
integrista suscita preocupaciones por la laicidad del Estado. Así lo registra 
Carlos Garma:

Existe una gran preocupación en algunos sectores de la izquierda por 
la alianza del pes con Morena y amlo, sobre todo por la posición 
del pes en lo referente a la llamada “agenda moral”, que incluye los 
derechos de los grupos de diversidad sexual y el aborto. La posición 
tradicional de la izquierda mexicana ha sido la defensa de los dere-
chos de la diversidad sexual –con énfasis en los grupos lgbt– y de la 
interrupción legal del embarazo (Garma, 2019: 42).

Este tipo de mensaje y alianzas políticas no han sido la excepción, sino más 
bien una regla de comunicación y de decisión de un gobernante que recurre 
de manera abierta a motivos religiosos, utilizando espacios y recursos públicos 
para su emisión discursiva.14 El ejemplo de los discursos del presidente mexi-
cano es pertinente porque muestra con precisión el argumento crítico que 
sostenemos en este texto. Por una parte, el presidente López Obrador no es un 
creyente católico sino más bien, como se ha autodefinido, una persona “cris-
tiana” o “humanista”. Ha hecho también una defensa abierta del ecumenismo 
y el diálogo interreligioso para la vida pública: “Lo que se busca es que haya 
diálogo entre creyentes y no creyentes, diálogo ecuménico, que tiene que ver 
con las religiones, vamos a decir cristianas, las iglesias cristianas, diálogo inte-
rreligioso que tiene que ver con las distintas religiones, y diálogo de creyentes 
y no creyentes…” . (Conferencia de prensa matutina del presidente López 
Obrador del 28 de noviembre de 2019). Esta indefinición le permite hacerse 
cargo de la tendencia ecuménica de pasar por encima de las diferencias de ri-
tualidad y de institucionalidad de los grupos religiosos para apelar a principios 
que cree compartidos por la población en su conjunto. En segundo lugar, apela 
constantemente a argumentos religiosos de la tradición judeocristiana como 
valores absolutos y referentes inapelables de autoridad e incluso de verdad, 

14 Un recuento crítico de estas intervenciones se presenta en la contribución de Pedro Sa-
lazar Ugarte a este mismo volumen: “La 4T y su (dudosa) laicidad”.
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con lo que da lugar a la colonización del espacio público que, en gran medi-
da, está copado por su dinámica política de comunicación a través de medios 
electrónicos, con poca posibilidad de contrapeso en el Congreso federal o en 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.15

En todo caso, este desafío a la laicidad del Estado en nombre de enuncia-
dos ecuménicos y, por ello, falsamente universales, representa un proceso típi-
co de discriminación, es decir, implica utilizar el poder del Estado para limitar 
el derecho de grupos sociales completos a acceder a un espacio público no 
dominado por argumentos particulares de corte religioso ni por visiones mo-
rales que son incompatibles con el propio marco constitucional. Sobra decir 
que la discriminación está constitucionalmente proscrita en México y que el 
derecho humano a la igualdad y no discriminación está en la base del sistema 
de derechos humanos que ahora rige en el país.

El paraguas roto y la discriminación religiosa

La pulsión ecuménica que impulsa buena parte de los discursos públicos de  
sujetos políticos relevantes en distintos países da lugar a procesos típicos  
de discriminación.16 De allí que dicha pulsión deba ser identificada como un 
riesgo mayúsculo para los derechos humanos de amplios colectivos. La discri-
minación puede entenderse como:

una forma injustificada de desigualdad de trato, de implantación social, 
duración histórica y alcance estructural, motivada por estigmatización 
y prejuicios, que se ejerce contra una persona o grupo de personas, y 
que tiene por efecto —intencional o no— anular o limitar tanto sus 
derechos y libertades fundamentales como su acceso a las oportuni-
dades relevantes de su contexto social (Rodríguez Zepeda, 2014: 63).

15 Un análisis y documentación de la relación de este mandatario con la religión y sus ries-
gos para el Estado laico, puede leerse en Barranco y Blancarte (2019).

16 En lo que resta de este texto, se reconstruye en buena medida lo argumentado en Rodrí-
guez Zepeda (2013).
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En todo fenómeno o proceso discriminatorio aparecen, al menos, dos 
marcadores específicos: la presencia de un grupo humano que, sujeto al pre-
juicio o estigma, se halla en una situación inmerecida de desventaja, y la 
violación de uno o más derechos humanos o fundamentales como resultado 
del trato desigual que se deriva de esa desventaja. En el caso de la discrimi-
nación con base en la religión, son en general las minorías de creyentes y de 
no creyentes las que, enfrentadas al poder de una mayoría religiosa y de sus 
jerarquías y aliados políticos, ven violados sus derechos a la libertad de con-
ciencia y a la libertad religiosa. También debe registrarse como una forma de 
discriminación la violación del derecho de estos grupos de no enfrentar un 
espacio público ilegítimamente colonizado por ideas religiosas no públicas.

Para entender adecuadamente como funciona la discriminación religiosa 
derivada de la pulsión ecuménica aquí analizada, es necesario identificar la 
existencia de dos formas de discriminación. La primera puede definirse como 
discriminación directa, y es en general relativa a actos específicos de discrimi-
nación. En éstos, la acción de un sujeto discriminador (A) causa efectos en 
un sujeto discriminado (B) mediante la restricción o daño de los derechos y 
oportunidades (C) de éste; de tal modo que es posible establecer o reconstruir 
una relación causal entre la acción individual de A y los efectos C registra-
bles en B. Estos actos discriminatorios son individuales, aunque, como hemos 
mostrado en otra parte (Rodríguez Zepeda, 2006; Rodríguez Zepeda, 2014), 
sólo se constituyen como prácticas si presuponen actitudes moldeadas o con-
dicionadas cultural y simbólicamente por el entramado social de prejuicios 
que sostiene a la discriminación.

La segunda forma de discriminación se denomina indirecta y, en primera 
instancia, es relativa a la conformación histórica y al funcionamiento regular 
de las normas, rutinas e instituciones sociales que, sin estar dirigidas contra 
una persona en específico (no son, en ningún caso, actos orientados con tra al-
guien en concreto) conllevan el efecto estructural de mantener y profundizar 
la desventaja del grupo discriminado, violando sus derechos. Este tipo de dis-
criminación naturaliza la desventaja de los grupos subalternos y contribuye a 
reproducir el orden discriminatorio de la sociedad como un todo. En segunda 
instancia, esta forma de discriminación puede asociarse, en general, con la des-
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personalización de los actos discriminatorios. En la discriminación indirecta 
las responsabilidades son difusas, pues es difícil asignarlas de forma causal a 
un sujeto que las perpetra y a un sujeto que las padece, aunque en ocasiones los 
daños a los derechos sean incluso más graves —precisamente por su alcance 
social— que los de los actos directos.

Para el caso de la discriminación por motivos religiosos, es importante 
tener en cuenta que la discriminación indirecta se ejerce sin necesidad de su-
poner conciencia o voluntad concreta de discriminar (aunque ésta pudiera 
también acompañarla) en quienes determinan las reglas, pautas o rutinas de 
trato hacia los grupos discriminados. Si en ocasiones es difícil establecer la 
responsabilidad causal en los casos de discriminación directa, este otro tipo de 
discriminación plantea un dilema particular de asignación de responsabilidad. 
Aunque, como sugiere Iris Marion Young (2011) existen casos de abuso, daño 
o discriminación que se pueden finalmente atribuir a responsables colectivos 
específicos (corporaciones, asociaciones, Iglesias), otras muchas tienen que ver 
con la inercia cultural, con las tradiciones populares, con las omisiones educa-
tivas, con la inacción en los criterios de política pública o con la elusión guber-
namental de las responsabilidades asignadas por la propia legislación, como la 
de garantizar la laicidad de la educación o la renuncia al carácter laico del dis-
curso público. También puede decirse que hay discriminación indirecta cuan-
do el activismo religioso de los sujetos del poder, sin necesariamente incurrir 
en persecución religiosa, otorga preferencia a un credo o conjunto de credos 
religiosos y, en ese sentido, los institucionalizan, así sea de manera informal.

Ahora bien, la discriminación por razones de conciencia y de religión debe 
ser entendida también en dos vertientes fundamentales. Por una parte, como 
el predominio de un credo religioso mayoritario que, muchas veces con el 
auxilio de los poderes públicos, limita o persigue el ejercicio de la libre opción 
religiosa de individuos o grupos que no se avienen a su doctrina. Ésta es la 
situación, por ejemplo, de las minorías religiosas no católicas que son hostiga-
das o perseguidas por sus creencias y rituales religiosos en países de mayoría 
católica, o bien de las minorías católicas en algunos países musulmanes. En 
este caso, el predominio de una religión se ejerce sobre otras religiones de 
manera ilegítima, pues se utilizan recursos ilegales o violatorios de derechos 
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para afianzar su ventaja asimétrica (tanto la intimidación directa y la violencia 
como la fuerza de los poderes públicos). En este caso, sufre discriminación el 
integrante de un grupo religioso que ve impedido el ejercicio de su derecho a 
la libre creencia y a la práctica religiosa debido a la presión o coacción, incluso 
política, del grupo religioso mayoritario.

Por otra parte, también debe ser entendida como una forma de discrimi-
nación religiosa un modelo de dominio que no necesariamente se ejerce a par-
tir de creencias religiosas explícitas. Se trata de la discriminación padecida por 
grupos sociales completos que ven limitados su derecho a la libertad religiosa, 
en la modalidad de, recordemos a Chiassoni, “la libertad de vivir sin padecer 
las imposiciones rituales, institucionales y/o morales procedentes de cualquier 
confesión religiosa. Esta cara de la libertad religiosa protege a los individuos 
de las influencias e interferencias de confesiones religiosas” (Chiassoni, 2013: 
18). Se trata de colectivos como las mujeres, individuos de la diversidad sexual, 
personas ateas, agnósticas, laicas, etcétera, cuyos integrantes, por razones de 
moral sexual sostenidas por clérigos y autoridades políticas afines a éstos, ven 
limitados sus derechos fundamentales, sobre todo en las esferas de la moral 
sexual, de la autonomía reproductiva o de la idea de bien o felicidad. En este 
caso, es indiferente si las personas discriminadas sostienen o no una creencia 
religiosa distinta a la mayoritaria. Lo que cuenta en esta situación es que la 
violación de buena parte de sus derechos humanos proviene de la imposición 
de una moral religiosa que utiliza las leyes civiles, la acción institucional y las 
políticas públicas como formas de plasmación de su concepción religiosa.

En la actualidad, la mayor amenaza para la libre conciencia y para la actua-
ción de ciudadanas y ciudadanos conforme a ella es la voluntad integrista de 
grupos de clérigos de distintos destacamentos religiosos y de oficiales políticos 
del más alto nivel de desdibujar la ya débil estructura del Estado laico y avan-
zar hacia la oficialización (así sea no explícita) de la moral religiosa de un solo 
grupo, por amplio que éste pueda ser en términos demográficos.

La discriminación basada en la religión presenta, entonces, estas dos for-
mas distintas de realización, pero coincidentes en que su fuente es una cultura 
integrista y antipluralista que contempla al espacio político como el terreno 
natural del adoctrinamiento religioso y a las normas e instituciones públicas 
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como vehículo para la realización de programas religiosos específicos o para la 
proyección de los ideales religiosos del gobernante. Tales ideales y principios 
religiosos del gobernante serían respetables y legítimos si fueran sólo privados 
y no invadieran el terreno de su función mandataria; pero dejan de serlo al 
usurpar el espacio del discurso constitucional y de las normas públicas.

Aun si se alcanzara el acuerdo equilibrado y pacífico del pluralismo religio-
so, tal como lo pretende el ecumenismo, esa situación no sería una garantía de 
protección del derecho humano a no ser discriminado por razones religiosas. 
Como se ha registrado aquí, frente a iniciativas legislativas que buscan ampliar 
derechos disonantes con el conservadurismo religioso, como la interrupción 
legal del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adop-
ción de menores por parejas del mismo sexo, se ha articulado una posición 
común entre grupos religiosos que, no obstante, permanecen divididos por 
otras razones. En estos casos específicos, la libertad de conciencia y religión 
tiene que ser defendida también en uno de los sentidos que hemos señalado 
al principio; es decir, como la decisión de no aceptar ningún credo religioso, o 
bien, como sucede con frecuencia, la decisión de no conducir la vida práctica 
conforme a la moral de los credos religiosos.

Debido, precisamente, a que la libertad de conciencia y religión ampara 
también el derecho a no creer en cuestiones religiosas y a comportarse mo-
ralmente en consecuencia, la agenda antidiscriminatoria debe postularse tam-
bién contra los criterios religiosos que hemos identificado como ecuménicos 
sobre todo cuando éstos avalan discriminaciones. Conforme al principio de 
laicidad del Estado, estos criterios trascendentales o morales compartidos por 
varios o incluso por todos los credos religiosos tampoco tienen legitimidad 
para convertirse en normas civiles.

Es muy frecuente que se juzgue que las creencias y valores religiosos, por ser 
relevantes para la vida de las personas, deben ser reconocidos como relevantes 
para la legislación o las instituciones públicas. Ese argumento es insostenible, 
precisamente porque el pluralismo moral, religioso y filosófico de una socie-
dad no es reductible a las ideas religiosas de toda la sociedad. El pluralismo 
religioso y axiológico de una sociedad democrática incluye a los agnósticos, a 
los ateos y a quienes, siendo creyentes, ejercen una conducta moral guiados por 
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su propia autonomía. Imponer a toda la sociedad un principio religioso sólo 
porque es compartido por la mayoría de las religiones equivale a una forma de 
tiranía de la mayoría, inaceptable en una democracia constitucional.

Las reformas combinadas de los artículos 24 y 40 constitucionales en 2012 
abrieron la expectativa de, por fin, inaugurar un espacio estatal guiado en to-
dos sus actos y procesos por el principio de laicidad. Del mismo modo en que 
la validación de las prácticas religiosas públicas en el artículo 24 sólo puede 
entenderse con el dibujo del proyecto de “libertad religiosa” auspiciado por la 
jerarquía católica, el atributo de laicidad del Estado mexicano sólo puede de-
fenderse en serio si no le tiene por un equivalente a la mera aconfesionalidad o 
neutralidad moral del Estado. Los Estados constitucionalmente laicos, como 
Francia o México, no sólo postulan la aconfesionalidad del Estado y el dere-
cho de la persona a elegir en materia religiosa, sino que establecen un espacio 
de valores públicos definido por una concepción ilustrada del conocimiento 
y de la educación de la ciudadanía. En un Estado meramente aconfesional 
como Estados Unidos de América, se puede llegar a la insólita situación de 
que legislaturas estatales declaren que, como el Estado no tiene prioridad en 
materia de ideas e interpretaciones de la realidad, son exactamente equivalen-
tes la enseñanza de la teoría darwiniana de la evolución y la del creacionismo 
o el “diseño inteligente”. Esto sucede porque la aconfesionalidad, más allá de 
su enorme mérito de amparar la libertad de conciencia, renuncia a reconocer 
al Estado la posibilidad de construir un esquema de valores de la vida pública 
capaz de formar y orientar la conducta de la ciudadanía y de quienes gobier-
nan según contenidos de la tradición ilustrada.

En contraste, la ruta de la laicidad supone un aprecio importante por la 
ciencia y el pensamiento crítico. Cuando el artículo 3º de la Constitución 
mexicana establece que la educación “será laica” y que “El criterio que [la] 
orientará […] se basará en los resultados del progreso científico, luchará con-
tra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejui-
cios”, no sostiene algo menor. No prescribe que el Estado sea un convidado 
de piedra en la formación de los valores de ciudadanas y ciudadanos, y mucho 
menos otorga el mismo aprecio público a todos los sistemas de creencias. La 
Constitución mexicana prefiere, como discurso de formación educativa, a la 
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ciencia respecto de otras ideas, al conocimiento crítico respecto de los prejui-
cios y a la libertad respecto de los fanatismos.

Sería un error identificar la laicidad con el jacobinismo propio de expe-
riencias autoritarias, pero no debiera olvidarse que la exigencia de laicidad se 
deriva de una experiencia histórica que aún mantiene su vigencia: la disputa 
por el terreno de los valores públicos entre el Estado y la Iglesia católica. A 
eso debe sumarse, la militancia contemporánea de credos cristianos coaligados 
para hegemonizar el espacio público. Por ello, la discusión del Estado laico no 
puede ser abstracta sino histórica y contextualizada. La laicidad, aquí y ahora, 
ha de reivindicar los valores racionalistas e ilustrados a que obliga la propia 
Constitución. El proyecto de ecumenismo político que se despliega en este 
tiempo desde la cúspide del poder ejecutivo obliga a una nueva defensa de los 
valores constitucionales de la laicidad y del derecho humano a la no discrimi-
nación por motivos religiosos.
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Los dioses en la educación.
Laicidad, creencias religiosas 
y derechos de la niñez
Teresa González Luna

Introducción

Los retos actuales del Estado mexicano son múltiples y complejos; la crisis es-
tructural se agudiza ante los problemas derivados de la pandemia COVID-19 
en todos los ámbitos de la vida social y con impactos diferenciados en la po-
blación. En este contexto extraordinario y crítico, es pertinente abordar la pro-
blemática que plantea la vigencia del Estado laico y el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos en la educación. Sin duda, la convivencia social y las deci-
siones públicas plantean tensiones entre los derechos y libertades reconocidas 
a todas las personas y se advierte, en significativos casos, su incumplimiento.  
Ahora, el acceso y el ejercicio pleno de los derechos a la salud y a la educación 
no están garantizados en condiciones de igualdad para todas las personas, pero 
no son los únicos, también están en constante riesgo de incumplimiento otros 
derechos fundamentales relacionados con la libertad de creencias, la libertad 
de expresión, la libertad de conciencia y asociación, la libertad de enseñanza, 
el derecho al desarrollo libre de la personalidad y los derechos de la niñez en 
su conjunto, entre otros.  

Desde una perspectiva antidiscriminatoria, el eje de análisis que se pro-
pone en este texto es el llamado “pin parental”, caso reciente en México en el 
que el principio de laicidad queda cuestionado. Esta iniciativa controvertida 
expresa el intento de establecer normas jurídicas que autoricen a las madres y 
los padres de familia a restringir los contenidos relacionados con la educación 
sexual que reciben las niñas, los niños y adolescentes (nna) en el sistema de 
educación básica, en función de sus convicciones morales, éticas o religiosas. Se 
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trata de una propuesta promovida por diversos actores sociales conservadores 
a lo largo y ancho del país, entre los que destacan los políticos y religiosos, que 
pone en franca tensión el ejercicio de derechos humanos en un Estado laico 
y democrático y renueva la clásica discusión sobre la separación del Estado y 
las Iglesias. En efecto, la idea, y su concreción en ley en algunos casos, ha dado 
lugar a un debate público en el que se entremezclan hechos, distintas concep-
ciones del mundo y creencias religiosas, posturas políticas y pronunciamientos 
institucionales y de actores sociales. Éste es uno de los ejemplos recientes en 
México en los que el principio de laicidad ha sido violado con mayor claridad.

El denominado pin parental ha venido a destapar un asunto de fondo, que 
tiene una larga y conflictiva historia desde el surgimiento del Estado moderno 
y está presente en las democracias actuales. Este tema y sus implicaciones pue-
de quedar un tanto oculto o marginal en la agenda pública nacional, dados los 
múltiples problemas y crecientes preocupaciones que enfrenta el país en esta 
situación inédita de pandemia y crisis asociadas.  

Las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la reproducción 
y métodos anticonceptivos, las preferencias sexuales y su normatividad en las 
figuras de matrimonio y adopción, los derechos sexuales y reproductivos y 
la identidad de género, entre otros temas tabú, han estado a la vida íntima  
y privada de las personas, así como a las creencias religiosas y moralidades 
privadas. Sin embargo, son temas que tienen que ver con la convivencia social 
y son objeto de la atención y regulaciones públicas. El debate es permanente y 
se intensifica en coyunturas sociopolíticas específicas en las que está en juego 
la definición del curso de las políticas educativas nacionales, como es el caso 
del pin parental.  

Por lo general, como bien apunta Díaz Camarena (2018), las iniciativas de 
educación laica se concretan a partir de acontecimientos discursivos relacio-
nados con reformas legales y avances científicos, en las que intervienen actores 
a favor o en contra, en un contexto en el que están en juego las condiciones 
socioeconómicas y culturales de la población. En este sentido, para Blancarte 
(2015) es previsible que surjan iniciativas legislativas y controversias judiciales 
en torno a la libertad de las madres y los padres de familia para educar a sus 
hijos de acuerdo con sus convicciones y preferencias morales, particularmente 
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en temas sensibles como la educación sexual y reproductiva. Aunque la defi-
nición de contenidos, materiales y actividades educativos está en permanente 
negociación, el debate principal tiene que ver con el lugar o el ámbito público 
y/o privado en que debe ser garantizado este derecho de los padres; mientras 
que algunos consideran que las convicciones religiosas deben ser enseñadas 
en la escuela pública, otros estiman que la religión debe permanecer fuera de 
las aulas y que la libertad de los padres está garantizada en las Iglesias, en las 
agrupaciones religiosas o en los hogares.

En las sociedades democráticas se da por sentado que la educación es un 
derecho humano fundamental, un bien social, un medio de acceso a otros 
bienes y oportunidades, una condición para la formación de la ciudadanía y 
la vida en democracia, un instrumento de cohesión social y proceso indispen-
sable para la realización de las personas, además de ser un factor clave para el 
mundo de la economía (González Luna, 2019). Asimismo, en las sociedades 
plurales se asume la laicidad como una dimensión consustancial del derecho a 
la educación, lo que impacta necesariamente a la agenda educativa. En Méxi-
co, el carácter laico de la educación es explícito y está sustentado en la Cons-
titución y en la Ley General de Educación, de manera que los fines atribuidos 
a la educación están entrelazados con los postulados de una educación laica.  

Cabe destacar el estrecho vínculo entre el Estado laico y el derecho a la no 
discriminación. La Convención Interamericana contra Toda Forma de Dis-
criminación e Intolerancia es clara al señalar que “la coexistencia pacífica entre 
las religiones en sociedades pluralistas y Estados democráticos se fundamenta 
en el respeto a la igualdad y a la no discriminación entre las religiones, y en 
la clara separación entre las leyes del Estado y los preceptos religiosos” (oea, 
2013: 2).  Al respecto, Rincón Gallardo (2007: 6) advierte que “si el Estado 
llega a adoptar puntos de vista religiosos vinculados con asuntos como educa-
ción, preferencias sexuales, consideración de las mujeres, políticas públicas en 
contra del vih o situación de las minorías religiosas —por mencionar única-
mente algunos ejemplos— estará violentando el Estado de derecho y atentan-
do contra la libertad, la igualdad y las oportunidades de las personas”.    

La no discriminación y la igualdad son principios esenciales que salva-
guardan todos y cada uno de los derechos humanos sobre la base de la dig-
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nidad igual de todas las personas. Si bien no hay jerarquía entre los derechos 
reconocidos y todos son igualmente necesarios, es posible considerar que el 
derecho a la no discriminación está presente en la formulación de cada uno 
de ellos como condición indispensable para su acceso y ejercicio. En este sen-
tido, todos los derechos se pueden enunciar como derecho a la educación sin 
discriminación, derecho a la libertad de expresión sin discriminación, libertad 
de creencias sin discriminación y así sucesivamente. En otras palabras, para 
que sean universales y efectivos, el cumplimiento de los derechos no admite 
distinciones negativas ni tratos diferenciados entre personas motivadas por su 
origen étnico, edad, género, condición de discapacidad, identidad de género, 
condición social, creencia religiosa o cualquier otro atributo identitario perso-
nal o grupal. 

El hecho de que la inclusión de la prohibición de discriminar aparezca  
en las disposiciones preliminares de los instrumentos normativos internacio-
nales de derechos humanos (convenciones y declaraciones) y en el primer 
 artículo de la Constitución mexicana, encabezando el título y capítulo prime-
ros, “De los derechos humanos y sus garantías”, da cuenta inequívoca de su 
relevancia, en el sentido de obligación general. En efecto, “cada derecho tiene 
obligaciones específicas, pero son las obligaciones generales, establecidas en el 
párrafo tercero del artículo 1º constitucional, las que recorren a todos y cada 
uno de los derechos, las relaciones entre ellos y determinan la actividad estatal” 
(Serrano, 2013: 92).  

En efecto, en situaciones particulares se revela la estrecha, directa y con-
flictiva relación entre los derechos humanos puestos en acción en una sociedad 
plural. El controvertido pin parental es un disparador de derechos y dilemas 
éticos y públicos, en cuya discusión y posible concreción concurren varios de-
rechos del mismo rango que tienen una proyección individual y colectiva, así 
como sujetos titulares de los mismos: derechos de la niñez y derechos de ma-
dres y padres de familia, la libertad de expresión, asociación y de conciencia, 
los derechos sexuales y reproductivos y el libre desarrollo de la personalidad, el 
derecho a la información y el derecho a la participación de todas las personas, 
entre otros. 
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El Estado educador laico en México

En este estudio se retoman algunas de las normas jurídicas vigentes que regu-
lan la educación laica y respaldan las políticas públicas de educación sexual y 
reproductiva.  En especial, se destaca la interdependencia y la indivisibilidad 
de los derechos humanos directamente vinculados con la iniciativa legal del 
pin parental y son objeto de disputa entre los actores sociales y gubernamen-
tales involucrados.

Para empezar, la prohibición de discriminación es tajante y general. Está 
dirigida tanto al Estado (poderes públicos) como a los particulares y constitu-
ye un criterio crucial para evaluar tanto las conductas exigibles a los particula-
res como el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de no hacer, 
esto es, “no discriminar”, y de hacer, a través de la adopción de medidas para 
la igualdad (Serrano, 2013).

La libertad de conciencia y de religión es uno de los cimientos de la socie-
dad democrática. Estos derechos permiten que las personas conserven, cam-
bien, profesen y divulguen su religión o sus creencias y son, en opinión  de  
Blancarte, (2015:23), un imperativo de libertad en el ámbito más íntimo  
 de cada persona, “para que cada quien fije su criterio de moralidad (el bien y 
el mal, lo correcto y lo incorrecto) con independencia de las normas impuestas 
por una doctrina religiosa o filosófica específica. Esta noción se vincula con la 
idea de dignidad de la persona humana, con el reconocimiento de su autono-
mía moral como fuente de sus derechos y libertades” (2015: 23). 

La libertad de creencias, garantizada en el artículo 24 de la Constitución, 
establece que: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de 
conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agra-
do. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o co-
lectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan 
un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos pú-
blicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo 
o de propaganda política.
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Al respecto, Blancarte (2015) advierte que el texto constitucional apro-
bado en 2013 pone en un mismo nivel “la libertad de convicciones éticas, de 
conciencia y de religión” y establece límites precisos, es decir, la primacía de la 
ley sobre estas libertades. La libertad religiosa no está por encima del princi-
pio de separación entre las esferas de la religión y la política, así como de las 
Iglesias y el Estado, las cuales se sustentan en la división entre los ámbitos de 
lo privado y lo público.    

Por su parte, Gutiérrez Zapata (2013: 431) apunta que la libertad de creen-
cias tiene una proyección individual, que refiere a la capacidad para desarrollar 
y actuar conforme a una particular visión del mundo, y una proyección colecti-
va, que se manifiesta en la libertad de culto. Esta libertad guarda una estrecha 
relación con otros derechos fundamentales como la libertad de conciencia, la 
libertad de expresión y la libertad de asociación, que son concreciones  de 
la libertad y el pluralismo en la sociedad. En este sentido, “tanto la libertad 
religiosa como la libertad ideológica necesitan de la libertad de expresión y 
de enseñanza como cauce natural de su efectiva existencia y manifestación” 
(Gutiérrez Zapata, 2013: 431). 

Ahora bien, la laicidad ha sido y es abordada desde diversos enfoques con-
ceptuales y doctrinarios que, en buena parte de los casos, resaltan su vincula-
ción con la democracia y los derechos humanos. Se trata de un concepto diná-
mico que está en un permanente proceso de construcción y revisión (Bovero, 
2013; Peces-Barba, 2001; Salazar y Capdevielle, 2013). 

Se entiende, por lo general, que la laicidad “es un principio de autonomía 
del Estado” que implica que las leyes, las políticas públicas y el quehacer de las 
instituciones se fundamentan en los valores democráticos y en la ciencia, man-
teniéndose al margen de las organizaciones y concepciones religiosas (Díaz 
Camarena, 2018).  

Bovero (2013) hace una distinción entre la laicidad “constitutivamente 
plural”, que refiere a un método que propicia la convivencia y el diálogo sin 
condicionamientos entre las creencias y no creencias, y el laicismo, que expresa 
una posición teórica y práctica de franco rechazo hacia las creencias e institu-
ciones religiosas, sobre todo al confesionalismo que supone la subordinación 
de las instituciones a los principios de una religión determinada. Sugiere uti-
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lizar el término laicidad para referir, en modo neutral, al conjunto de caracte-
rísticas y significados que se identifican como religiosos o confesionales: “la 
laicidad es ausencia de dogmas, de lo que es impuesto, aceptado y creído como 
irrefutable” (2013: 16).

En este caso, cabe pensar también en la distinción que hacen Salazar y 
Capdevielle (2013) entre la laicidad entendida como modelo teórico y como 
proyecto político. En tanto modelo teórico, la laicidad está asociada a otros 
conceptos (pluralismo, tolerancia y antidogmatismo, entre otros) y entraña 
una concepción de la política y de la sociedad, esto es, una visión del mundo 
en la que ninguna Iglesia o religión domina la actuación del Estado; como 
proyecto político alude a una dimensión institucionalizada en la que están 
presentes normas e instituciones tendientes a consolidar la separación entre 
el Estado y las organizaciones religiosas, a la vez que garantizar la libertad de 
conciencia y religión.   

Si bien existen diversas concepciones sobre la laicidad, en experiencias his-
tóricas y actuales de distintas naciones se identifican tres elementos comunes 
y constitutivos: a) la garantía de la libertad de conciencia; b) la autonomía del 
Estado frente a las doctrinas y normas religiosas y filosóficas particulares, y c) 
el respeto a la igualdad real en derechos de todas las personas y la no discrimi-
nación directa o indirecta. Ante la diversidad de laicidades, cada experiencia 
histórica debe entenderse en el contexto de desarrollos nacionales o regionales 
y de las influencias ideológicas transnacionales, ya que son los contextos so-
cio-religiosos los que de alguna manera condicionan el tipo de laicidad que 
las poblaciones y sus gobiernos aprueban y sostienen, que existen diferencias 
sociales y culturales básicas de cada modelo, además de las políticas coyuntu-
rales (Blancarte, 2015).  

Conforme al marco constitucional que lo define, la República Mexicana 
es laica. La reforma al artículo 40 constitucional no refiere a la laicidad del 
Estado, sino de la República, en tanto régimen de gobierno representativo, 
federal y democrático, basado en los principios de libertad e igualdad y en una 
identidad y unidad territorial federada. Se refuerza así su carácter libertario, 
democrático e igualitario. Para Blancarte (2015), este artículo no constitu-
ye un elemento aislado y debe entenderse también en el contexto de otras 
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disposiciones relativas a la relación del Estado con las creencias religiosas o 
filosóficas individuales o colectivas. Encuentra una relación directa y estrecha 
entre los artículos 24 (libertad de creencias), 40 (República laica), 3º (derecho 
a la educación) y el 130 (separación y autonomía efectiva entre el Estado y las 
Iglesias).1 En suma, el Estado laico y la  libertad de conciencia son insepara-
bles, a la vez que la libertad de convicciones éticas está íntimamente ligada a la 
idea de República laica, en la medida que protege la libertad de los individuos 
de creer y practicar una religión, la de no tener ninguna, pero igualmente te-
ner convicciones éticas seculares (es decir, no religiosas), ejercer la libertad de 
opinión religiosa  y conducir su vida de acuerdo con éstas.

Dada su naturaleza, el sentimiento religioso pertenece a la dimensión pri-
vada de la existencia. Desde la perspectiva liberal, la garantía de los derechos 
individuales supone una doble protección: por un lado, los poderes públicos no 
deben intervenir en la esfera de las convicciones religiosas personales; por  otro, 
las asociaciones confesionales no deben intervenir en el ejercicio del poder  
y las funciones públicas, intentando sugerir o imponer directrices basadas en 
sus creencias religiosas (Bovero, 2013).  

La educación laica

Al Estado le corresponde la educación de sus ciudadanos a través de la educa-
ción pública laica. Para Durkheim (2002), una sociedad moderna sólo es posi-
ble con una escuela que se sacuda de la tutela religiosa y del adoctrinamiento.   

1 “Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta 
las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se 
sujetarán a la ley […] La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará 
y concretará las disposiciones siguientes […] e) Los ministros no podrán asociarse con fines 
políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política 
alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en 
publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, 
de cualquier forma, los símbolos patrios.”
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A partir del siglo xix se observa en América Latina y en México un nexo 
importante entre la formación de los Estados nacionales laicos y el desarrollo 
de una educación, también laica, a través de los sistemas educativos nacionales. 
En este complejo proceso se destaca la función educadora del Estado para 
legitimarse, cohesionar y construir consensos sobre una idea común de nación 
como un todo estructurado (clade, 2014). En este proceso, y para reafirmar 
la separación entre Estado e Iglesias, la legislación en materia de educación 
pública fue estratégica: “se buscaba sustraer la escuela básica de la gestión y 
control directo del clero” (Bovero, 2013: 9).    

En torno al tema de la laicidad educativa en las escuelas públicas, algunos 
argumentan que la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas es 
una forma de discriminación negativa hacia aquellos padres de familia que 
no cuentan con los recursos suficientes para enviar a sus hijos a escuelas pri-
vadas confesionales, por lo que se ven en la necesidad de enviarlos, contra sus 
convicciones, a escuelas públicas laicas. Vázquez (2008) refiere que, para el 
episcopado mexicano, las leyes deben garantizar la libertad religiosa, que va 
más allá de la libertad de creencia y culto, e incluye el derecho de los padres 
a que sus hijos sean educados conforme a su fe, lo que supone que el Estado 
debe implementar las condiciones y los recursos para que tal libertad religiosa 
no se vea limitada. 

En México la educación es un derecho fundamental consagrado en el ar-
tículo tercero constitucional, del que se desprende la Ley General de Edu-
cación, que regula la educación que imparte el Estado (federación, entidades 
federativas y municipios), sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. El 15 de 
mayo de 2019 se publicó la reforma a este artículo que reafirma el principio 
de laicidad educativa y por primera vez enuncia la responsabilidad de que la 
educación sexual y la perspectiva de género se incluyan en los planes y progra-
mas educativos. Cabe destacar algunas de las disposiciones del artículo 3º que 
están relacionadas con la discusión actual sobre el pin parental:   

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por 
éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita 
y laica […]
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La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sus-
tantiva […]
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 
educativos […] 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género 
y una orientación integral, por lo que se incluirá […] la educación 
sexual y reproductiva […]
Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educa-
ción será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cual-
quier doctrina religiosa […] 
Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 
aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad 
de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de dere-
chos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, 
de sexos o de individuos.

La laicidad aparece como un principio para la educación pública, como la 
ha sido desde la Constitución de 1917, además de que la nueva reforma obliga 
a mantener principios seculares como la perspectiva de derechos humanos e 
igualdad sustantiva. Se mantienen las normas que establecen que la educación 
tendrá que basarse en la ciencia y mantener una autonomía con respecto a las 
creencias y valores particulares, y que “se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fa-
natismos y los prejuicios” (Díaz Camarena, 2019).

Es importante señalar que el principio de laicidad educativa también apli-
ca en las escuelas particulares. El Estado es la instancia rectora de la educación 
y la Secretaría de Educación Pública es la responsable de definir los conteni-
dos oficiales “mínimos” que deben revisarse en la educación básica; las escuelas 
particulares pueden tener también contenidos y prácticas religiosas, pero no 
tienen derecho a eludir los contenidos oficiales ni la regulación estatal. 
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El Observatorio de la Laicidad en la Educación propone varios criterios 
para promover el pensamiento crítico y evaluar a las escuelas públicas con 
respecto a la laicidad: a) la religión no es una materia de enseñanza en sí mis-
ma, ni coadyuvante de otras materias; puede ser objeto de análisis de diversas 
ciencias (filosofía, sociología, historia, etc.), pero no puede ser una referencia 
para validar visiones del mundo, comportamientos y valores; b) no hay conoci-
mientos considerados sagrados e incuestionables; c) las escuelas no tienen por 
objetivo el adoctrinamiento de las y los alumnos; d) se consideran y respetan 
las opciones religiosas de las y los estudiantes y sus familias, pero se mantienen 
al margen de los postulados religiosos; e) se respetan las religiones minorita-
rias y se rechazan prejuicios de origen religioso; f ) el apoyo o abandono de 
prácticas culturales no obedecen a razones religiosas, y g) no hay lugar para los 
fundamentalismos ni para concepciones morales únicas que atentan contra la 
pluralidad de la sociedad y la democracia. 

En suma, de acuerdo con Díaz Camarena (2019), el principio de laicidad 
educativa está mejor respaldado ahora porque, entre otras cosas, a) especifica 
que también las escuelas particulares deben garantizarla, y si bien éstas pueden 
incluir contenidos y prácticas religiosas, deben cumplir con la regulación y los 
contenidos oficiales que son competencia de la Secretaría de Educación Pú-
blica; b) incluye la  perspectiva de género y la educación sexual y reproductiva, 
que ha sido objeto de tensiones a lo largo de la historia; c) da pauta para aten-
der los graves problemas de  abuso sexual infantil, violencia física y emocional, 
embarazo adolescente y discriminación.  

El “pin parental”: veto a la educación sexual

El 2020 ha estado marcado por la pandemia COVID-19, que desnuda las his-
tóricas y sistémicas desigualdades sociales y profundiza la discriminación que 
afecta a personas y grupos de población. En este contexto, entre múltiples pro-
blemas sociales y crecientes preocupaciones nacionales, aparecen en la agenda 
y debate públicos iniciativas legales orientadas a instalar en la educación bá-
sica mecanismos que otorguen el poder de decisión a las madres y los padres 
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de familia sobre la educación sexual de sus hijos e hijas. Se trata, sin duda, de 
una censura a contenidos educativos sobre educación sexual y reproductiva, 
la perspectiva de género y otros temas sensibles, que conforme al juicio de las 
personas adultas no son aptos para la infancia y la adolescencia.

El nombre de pin parental hace referencia a los códigos o contraseñas 
utilizados para acceder, pero también para restringir, a nna ciertos contenidos 
transmitidos por dispositivos electrónicos como la televisión por cable o el 
internet, los cuales son administrados por personas adultas, particularmente 
por madres y padres de familia.2  Este término tecnológico se traslada a la 
educación  para  referir a un documento firmado por las madres y los padres 
de familia en el que, de manera explícita,  dan o niegan su consentimiento a 
los centros escolares para que sus hijos asistan a talleres, actividades o clases de 
educación sexual y otras en las que se aborden cuestiones morales socialmente 
controvertidas.

En opinión de Álex Grijelmo, el mismo término tiene problemas: la 
palabra pin, la palabra parental y lo que se pretende conseguir al unirlas. 
Paternal está bajo sospecha, acusada de ocultar a las madres que comparten 
la patria potestad y el patrimonio de la familia.  “Llaman pin parental a un 
veto paterno contra una parte del conocimiento humano. Pero el pin, según 
lo entendíamos hasta ahora, es una clave de acceso que permite entrar. Y 
aquí estamos ante una clave de retroceso que impediría salir” (Grijelmo, 
2020).

Es relativamente nueva la figura jurídica del pin parental. Surgió en la 
región de Murcia en España, impulsada por el partido de ultraderecha Vox. 
Su aceptación como decreto en septiembre de 2019 ha sido enfrentada por el 
gobierno español al considerar que se trata de una “censura previa” que viola 
el derecho a la educación de la niñez y la adolescencia (aci Prensa, 2020). 
En apoyo a esta ley, aci Prensa reporta que se trata de una respuesta “ante el 
evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros meno-
res en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios 
morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, ac-

2 Se le conoce como pin derivado del término anglosajón que hace referencia al Número de 
Identificación Personal (Personal Identification Number). 
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tividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una 
educación afectivo sexual”.3

Durante este año en México, diversos actores sociales conservadores (ca-
tólicos, evangélicos y sin adscripción religiosa) y legisladores de varios parti-
dos políticos, principalmente del Partido Encuentro Social (pes) y del Partido 
Acción Nacional (pan), han impulsado iniciativas para legislar el llamado pin 
parental en la mayoría de las entidades del país. De manera casi simultánea, 
los congresos estatales han sido los espacios de discusión y procesamiento 
de este dispositivo de control, pero se pretende que su alcance sea nacional: 
“esta herramienta, necesaria para evitar el adoctrinamiento de niños con la 
ideología de género, podría presentarse a debate y votación en el Congreso 
de la Unión” (pes).4

Las legislaturas estatales son la opción que diversos actores conservadores 
utilizan para empujar su agenda de educación sexual, toda vez que no parece 
que tengan alianzas suficientes en el escenario político nacional como para 
modificar los contenidos oficiales ni para influir en el Legislativo federal, 
pues en 2019 se reformó el artículo tercero constitucional a favor de la educa-
ción sexual laica (Díaz Camarena, 2020). Se reporta que hasta octubre son ya 
20 entidades del país en donde se está hablando del pin parental. Las inicia-
tivas legales se concentran, de forma diferenciada por entidad, en reformas a 
las constituciones locales, a las leyes estatales de educación y/o la de derechos 
de nna. Entre ellas, destacan los siguientes cinco primeros casos que dieron 
origen a un posicionamiento de las autoridades del gobierno nacional.

3 La Agencia Católica de Informaciones (aci Prensa) forma parte de las agencias de no-
ticias del Grupo aci, uno de los más grandes generadores de contenido noticioso católico en 
cinco idiomas y que pertenece desde junio de 2014 a la familia de EWTN Global Catholic 
Network, la cadena católica televisiva más grande del mundo, fundada en 1981. Cuenta con 
oficinas en México, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia, y Perú, además tiene corres-
ponsales en los cinco continentes. aci Prensa es actualmente el sitio web de noticias católicas en 
español más visitado del mundo. Véase <https://www.aciprensa.com/quienes.htm>.

4 Juan Carlos Leal Segovia, diputado del pes en Nuevo León (Ramos, 2020a). 
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Entidades Promotores en los Congresos locales 2020
Nuevo León Juan Carlos Leal Segovia,

parlamentario del pes 
22 de enero

Querétaro Elsa Méndez Álvarez, pes, presidenta de la 
Comisión de la Familia 

28 de enero

Chihuahua Marisela Sáenz Moriel, PRI 29 de enero*
Ciudad de México José Aboitiz Saro, pes 20 de febrero
Aguascalientes Karina Banda Iglesias, pes

Grupo Parlamentario Mixto del pes, pvem y 
Partido Nueva Alianza 

21 de mayo**

* Véase <http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/ 
13635.pdf>.
** La iniciativa de ley está disponible en:  <http://www.congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/
descargar_pdf/1446>.

Además de las mencionadas, en notas de prensa aparecen Baja California, 
Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tabasco y Jalisco con iniciativas for-
malmente presentadas; en Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, 
Yucatán5 y Morelos, se advierte la acción de grupos que están presionando 
para que se formalice el pin parental; en Guanajuato existe una iniciativa for-
malmente presentada que no hace mención directa a esta figura, pero propone 
incluir una educación con “perspectiva de familia”, equivalente al pin parental 
(Rodríguez Loera, 2020).

La primera iniciativa para introducir el pin parental se presentó en Nuevo 
León y fue rechazada por el Congreso local el 29 de mayo ante las diversas 
expresiones de rechazo por parte de grupos sociales e instancias de gobierno,6  
 
 

5 El Frente Nacional por la Familia Yucatán (fnf ) busca a un diputado, lo requiere para 
que el Congreso incluya en la legislación educativa el “pin parental”. Así se titula una nota in-
formativa local (Bello Paredes, 2020).

6 La propuesta para modificar el artículo 3 de la Constitución local, luego de más de tres 
horas de discusión en el Congreso estatal, obtuvo 20 votos a favor, 12 en contra y nueve abs-
tenciones (Infobae, 2020).
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a pesar de que su promotor fue el diputado Juan Carlos Leal (pes), quien es 
líder visible a nivel nacional de este movimiento.7

Sin hacer mucho ruido, el 21 de mayo, el Congreso de Aguascalientes 
aprobó por unanimidad dos reformas que introducen el pin parental.8 Por un 
lado, en la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se adiciona 
el derecho de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia, a 
decidir sobre la educación que reciba la población nna; por otro, se establece 
en la Ley de Educación estatal la obligación de la autoridad educativa de 
dar a conocer a los padres de familia, de manera previa a su impartición, los 
programas, cursos, talleres y otras actividades relacionadas con la moralidad 
y sexualidad, a fin de que ellos den o nieguen su consentimiento para que 
sus hijos asistan y participen de los mismos.9 Esta decisión dio pie a varias 
impugnaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
de las organizaciones gire, Red por los Derechos de la Infancia en México, 
TerFU, Morras Help Morras y Colectivo SerGay, entre otros. El 3 de agosto, 
un juez federal ordenó la suspensión definitiva al pin parental, al considerar 
que viola el derecho a la educación y la no discriminación (Agencia Reforma 
y Velázquez, 2020) y, a finales del mismo mes, la Suprema Corte de Justicia 
la Nación admitió la acción de inconstitucionalidad (González Vargas, 2020).

Llama la atención que en Chihuahua fue una diputada del pri quien pre-
sentó la propuesta de “garantizar el derecho preferente de los padres a escoger 
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, retomando el párrafo 
tercero del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ap, 
2020). En el caso de Querétaro, en la iniciativa se argumenta que “existen leyes 
que recientemente se han aprobado para obligar a niños a recibir educación 
con perspectiva de género que no gozan de estudios científicos que prueben 

7 Se reporta que este legislador es el mismo que se quejó de que las televisoras busquen 
“normalizar la homosexualidad” a través de sus contenidos; propuso eliminar el delito de fe-
minicidio porque discrimina al hombre; impulsó la reforma a la ley de salud local, que permite 
negarse a atender a las personas lgbtq+, alegando objeción de conciencia (Ulises, 2020). 

8 La reforma fue aprobada por unanimidad por representantes del PAN, PRI, Morena, 
Nueva Alianza, Partido Verde y PRD (Molina, 2020). 

9 Véase el comunicado del gobernador Martín Orozco Sandoval en: <https://eservicios2.
aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4055.pdf#page=2>.  
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su validez”.10 En la Ciudad de México se propuso adicionar un numeral al 
artículo 139 de la Ley de Educación que, entre otras cosas, determina que los 
padres ni sus hijos que recurran al pin parental podrán ser objeto de coerción, 
amenazas ni discriminación por parte de las autoridades escolares.11

El 5 de julio de 2020, la Secretaría de Gobernación (Segob), junto con 
otras dependencias federales (Secretaría de Salud, Instituto Nacional de las 
Mujeres, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), emitió un comunicado en 
el que rechaza las iniciativas del pin parental porque violan derechos humanos, 
despojan al Estado de su rectoría en materia de educación y se oponen a la 
“construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, responsable y bien infor-
mada”. Alerta que su aprobación por parte de los cinco congresos locales men-
cionados es inconstitucional y podrán ser derogadas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Posteriormente, la Segob publicó un documento que 
expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica, así como las 
referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados 
por México que defienden el derecho a la educación de nna. El documento 
incluye un apartado sobre los impactos del pin parental en la salud sexual y 
reproductiva de nna, particularmente en el incremento de: casos de abuso 
sexual infantil y embarazo de niñas; embarazos en población adolescente y 
joven, y acoso escolar, acciones de discriminación y homofobia (Segob, 2020). 
Las reacciones en contra de la posición de la Segob no se hicieron esperar, 
entre las que destacan algunas por su emisor y contenido.  

Para los promotores de la iniciativa, es inaceptable la intromisión del go-
bierno. La Unión Nacional de  Padres de Familia (unpf ) criticó que la Se-
gob esté “tratándonos de imponer a los padres de familia una doctrina, una 
filosofía, unos principios, unos valores que francamente no compartimos”; el 
gobierno sabe que si el pin parental queda legislado en las constituciones y 
leyes de educación de los estados, encontrarán “un gran freno a este proceso de 

10 Véase <http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/iniciativas/1199_59.
pdf>.

11 Véase <https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/
IN_298_18_20022020.pdf>.



Teresa González Luna Corvera

|  221  |

adoctrinamiento, a este proceso de arrebatarle la conciencia a nuestro niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, sin el consentimiento de los padres de familia”. 
Por su parte el diputado Leal Segovia (pes, Nuevo León) afirmó que las ins-
tituciones del Gobierno “deben de permitir que los estados y los diputados le-
gislen la voluntad del pueblo y no las imposiciones ideológicas, en este caso de 
Segob o del partido de Morena” (Ramos, 2020c). Incluso se denuncia que el 
activismo del gobierno federal es contrario a la familia y obliga a los congresos 
locales a sesionar a altas horas de la noche para evitar que grupos opositores 
impidan su aprobación.12  

A pesar de las advertencias de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (cndh) y la Segob, el 14 de octubre el pan en Jalisco lanzó la iniciativa 
para modificar la Ley de Educación e incluir el derecho de quienes ejercen la 
patria potestad a tener control sobre la educación sexual que reciben sus hijos 
en las escuelas, para asegurar que los materiales y actividades coincidan con sus 
ideología y creencias éticas o religiosas. Además, se pretende reformar la Ley 
de Niñas, Niños y Adolescentes para acotar el papel del Estado que “no deberá 
sustituir el derecho de quienes ejercen la patria potestad o custodia, sobre el 
tipo de educación que reciben los menores”.13 En apoyo al veto parental, el lí-
der local del Frente Nacional por la Familia señaló que esta medida ya no sería 
obligatoria una vez que los estudiantes cumplan los 18 años de edad y puedan 
elegir la ideología de género, si quieren ser hombre o mujer, o lo que sea.

Son similares en su contenido y formato las iniciativas de ley para intro-
ducir el pin parental que se han presentado en las entidades del país. Todas 
justifican su postura en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que otorga a los padres el “derecho preferente” a elegir el tipo de 
educación que recibirán sus hijos.14 Sin embargo, olvidan que, precisamente en 

12 Elsa Méndez, diputada del pes en Querétaro (Redacción Puente Libre, 2020). 
13 Gustavo Macías Zambrano, presidente del grupo parlamentario del pan en Jalisco (Rivas 

Uribe, 2020; Redacción Milenio, 2020). 
14 El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concer-
niente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto 
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ese mismo artículo, se menciona que “la educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los de-
rechos humanos y a las libertades fundamentales” y favorecerá la comprensión 
y la tolerancia entre todos los grupos religiosos. Para los promotores del pin 
parental, se trata de un derecho humano universal, inalienable, imprescindible 
y que no es negociable con el Estado. 

La ideología de género: “Vienen por nuestros hijos” (Ramos, 2020a) es 
una expresión reiterada de alerta que moviliza a grupos conservadores. El pin 
parental ha encontrado eco en grupos sociales, líderes políticos y autoridades 
religiosas que perciben a la educación sexual laica como una amenaza. Recha-
zan en lo particular la llamada ideología de género con argumentos que invo-
can disposiciones del derecho internacional (derechos de los padres, libertad 
de creencias y enseñanza, así como el interés superior de la niñez) e incluso 
supuestos estudios científicos.

La acción de estos grupos en contra de la educación sexual laica en México 
no es novedosa y data de principios del siglo xx, a partir de la promulgación 
de la Constitución y su artículo 3º. Ahora han renovado sus repertorios para 
posicionar su agenda: participan en redes transnacionales en las que intercam-
bian conocimiento sobre estrategias políticas y discursivas; construyen estra-
tegias de negociación y alianzas con gobernantes; se incorporan a partidos 
políticos para participar en la toma de decisiones, y trabajan en la producción 
de discursos enfocados a dar legitimidad a sus demandas, recurriendo al len-
guaje de los derechos humanos (Díaz Camarena, 2020). Así, por ejemplo, la 
unpf recuerda que “el impulso de la ideología de género no es nuevo, sino que 
viene desde sexenios anteriores”. En contraparte, se considera que el pin pa-
rental es solo el capítulo más reciente de una larga lista de intervenciones en la 
vida pública del país y es parte de una estrategia mucho más grande de grupos 
antiderechos para posicionarse políticamente” (Camhaji, 2020).

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos”.
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Si bien, la sociedad mexicana ha experimentado un proceso de pluraliza-
ción en los modos de vida y en la conformación de los núcleos familiares, y se 
ha diversificado la adscripción confesional de la población, existe un consenso 
internacional y nacional sobre la importancia de la familia como una unidad 
social básica, a partir de la cual se socializan los sujetos. El núcleo familiar, 
como espacio en el que se aprenden reglas, se asignan roles y se transmiten va-
lores, se sigue caracterizando por una fuerte influencia de la Iglesia católica y, 
cada vez más, de las nuevas denominaciones cristianas de inspiración evangé-
lica (Capdevielle y Molina, 2018).15 En tal línea, los defensores del “pin paren-
tal” reafirman que la familia es un espacio primario de responsabilidad social, 
cuya competencia se orienta a desarrollar los valores morales e intelectuales 
necesarios para la formación de las personas (Redacción 24 Horas, 2020).

Ante lo que consideran una embestida de la ideología de género y su adoc-
trinamiento en las escuelas, lo que representa un atropello al derecho de los 
padres de educar a sus hijos conforme a sus principios, valores y convicciones, 
toca a los padres de familia organizarse y avisar a la gente que efectivamente 
“vienen por nuestros hijos”. Dicen no oponerse a una educación laica y cien-
tífica, pero sí a la ideología que se pretende imponer a los menores, porque se 
busca “hipersexualizar” a los niños a una edad temprana, motivo por el cual es 
necesario que las escuelas cuenten con el consentimiento de los padres para 
impartir contenidos de educación sexual (Camhaji, 2020).  

En este mismo sentido, para la agrupación Familias Unidas de Jalisco urge 
la aprobación del pin parental porque hay un manejo distorsionado de la afec-
tividad, que no es lo mismo que relaciones sexuales, y se confunde y prepara a 
los niños y jóvenes para “vivir experiencias sexuales prematuras inimaginables, 
que los llevarán a su propia destrucción y la de su núcleo familiar”. Esto se 
agravó cuando se aceptó (reforma de 2019) que la educación sea con perspec-
tiva de género “que está llena de planteamientos anticientíficos […] que aten-

15 Las concepciones tradicionalistas sobre el núcleo familiar consideran que se trata de 
“una unidad social fundada por un hombre y una mujer, cuya relación se consolida a través  
de la unión civil o religiosa, y que se responsabilizan de los menores de edad a su cargo”. Por lo 
general esta idea es sostenida por creyentes que comparten los preceptos morales de la Iglesia a 
la que pertenecen (Capdevielle y Molina, 2018: 36).   
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tan contra la identidad de los niños, y en especial contra la autoridad moral y 
legal de los padres de familia”.16 

A favor del pin parental y en contra de la iniciativa sobre la prohibi-
ción de terapias de reorientación sexual,17 el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, 
Arzobispo Emérito de Guadalajara, denunció que “avanza la dictadura en 
nuestra patria, se va haciendo ley la ideología de género entre nosotros”. En 
su canal oficial de Facebook acusa a los diputados que promueven la ideolo-
gía de género que, aunque parecen honestos y sensatos, son “gente sin prin-
cipios, sin honestidad”, “rufianes, que además fácilmente se venden y pasan a 
la categoría de pillos”.  Afirma que “todo eso de la confusión sexual es parte 
del paquete de maldades que trae la ideología de género, que es una dictadu-
ra venida desde fuera y promovida en el país a base de presiones, sobre todo 
de carácter económico”, cuya intención es debilitar a la familia y acabar con 
la vida. Con esto se afecta el “derecho a la libertad religiosa, derecho funda-
mental del ser humano, a creer y pensar lo que él quiera” y que permite que 
los ministros de culto “puedan predicar libremente, aconsejar y ayudar a los 
demás para su bien temporal y eterno”. La ideología de género “es perversa 
y dañina, porque la intención es debilitar a la familia, acabar con la vida y así 
debilitar a las naciones para mejor dominarlas y explotarlas” (Redacción aci 
Prensa, 2019).

Para rematar, la Coalición Nacional Suma de Actores Sociales (Sumas),18 
organizó el Foro Virtual Internacional “S.O.S: ¡El Gobierno quiere pervertir 
a mis hijos!” (Redacción Puente Libre, 2020). Esta organización se manifiesta 
en contra de la aprobación de derechos sexuales inexistentes y la imposición 

16 Véase Familias Unidas de Jalisco, 14 de septiembre de 2020, <https://www.facebook.
com/Famunjal/>.

17 Esta iniciativa promovida por el diputado Salvador Caro, coordinador de Movimiento 
Ciudadano, grupo político con mayoría en el Congreso de Jalisco, fue aprobada por la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el 27 de noviembre de 
2019. 

18 Esta Coalición se creó a finales de 2018 como frente de resistencia civil nacional ante los 
ataques sistemáticos del gobierno y sus legisladores a la vida, la familia y las libertades. Véase 
<https://lacoalicion.mx/> <https://www.facebook.com/page/698967643821245/search/?q=-
PIN%20PARENTAL>.
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de la ideología de género como eje rector de la educación, las leyes, las políticas 
públicas y la administración de la justicia.  

“Los hijos no son propiedad del Gobierno” 19 y “a mis hijos los educo yo” 20  
son expresiones que resumen la idea de que los niños forman parte de una fa-
milia y que el derecho primario a educarlos no es del Estado sino de los padres 
de familia o tutores. “Nos respalda la Declaración Internacional de los Dere-
chos Humanos, que reconoce el derecho de todos los padres a elegir la edu-
cación que más le convenga a nuestros hijos. Y la Constitución, que dice que 
tenemos la tutela de los hijos”.21 “No se está atentando contra ningún derecho. 
Lo que queremos es que la información que reciba el menor sea basada en 
ciencias, no en ideologías” (Ramos, 2020a). La ideología de género se difunde 
actualmente a través de los libros escolares a nivel nacional y las escuelas están 
permitiendo que organizaciones o colectivos lgbt estén dando sus temas de 
diversidad sexual, “que son puros temas ideológicos”, sin la autorización de los 
padres”. Desde esta perspectiva, para el cardenal Sandoval Íñiguez “la familia 
es […] la célula de la sociedad más pequeña […], la más antigua […] y la más 
natural de todas las sociedades establecidas por la naturaleza misma y, sobre 
todo establecida por Dios creador.  Sus derechos son inherentes a ella misma 
y no son del Estado” (Ramos, 2020a). 

En cambio, posturas en contra del veto a la educación en torno a la sexua-
lidad se expresan claramente: “Que el pin se quede en casa y que el Estado 
haga lo que le toca”, lo que supone no confundir los ámbitos de lo público y 
de lo privado y anteponer los derechos de la niñez (Petersen, 2020). Instancias 
gubernamentales, colectivos y organismos civiles y distintas voces han expre-
sado su rechazo a esta iniciativa. En síntesis, argumentan que el pin parental: 
a) atenta contra los derechos de nna; b) es inconstitucional al violar los prin-
cipios de interés superior de la niñez, progresividad y no regresión de los de-
rechos; c) contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y otros ins-
trumentos normativos internacionales y nacionales al negar la titularidad de 

19 Marcial Padilla, líder de la organización social Plataforma Con Participación.  
20 Título de la conferencia en Facebook del presidente de la Unión Nacional de Padres de 

Familia.
21 Declaración del diputado Juan Carlos Leal (pes) (Ramos, 2020b).
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derechos a nna y considerarlos objetos de protección; d) transgrede la rectoría 
del Estado en la definición de los contenidos educativos, tal como lo establece 
el artículo tercero constitucional; e) es una medida prohibitiva de acceso a la 
información que va en contra de la construcción de una sociedad informada 
y responsable; f ) genera  desconfianza hacia los docentes y una mala relación 
entre ellos y los padres de familia, y g) vulnera el propósito de las escuelas de 
construir un espacio seguro para que nna hablen de todos los temas y obten-
gan herramientas para tomar decisiones sobre su vida.

 En el ámbito político, la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano 
considera que la propuesta del pin parental representa un terrible retroceso en 
materia educativa (Redacción Infobae, 2020). Por su parte, varias diputadas 
federales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) calificaron de 
discriminatoria la medida porque pone barreras para que nna accedan a sus 
derechos (Damián, 2020).

Desde la sociedad civil se observa que el “pin” produce efectos perjudicia-
les en el ejercicio de otros derechos e intereses constitucionales y deslegitima 
sin razón a las instituciones educativas nacionales. Este candado va en contra 
de los principios básicos de una “educación inclusiva, equitativa y de calidad 
que promueva oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, 
enunciado que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de 
los que México forma parte como miembro de la onu. Esta pretendida refor-
ma vulnera los derechos de la niñez al fomentar que se prescinda de informa-
ción esencial para su salud y desarrollo.22 Además, se “vulnera el propó sito 
de las escuelas de construir un espacio seguro para que niñas y niños hablen de  
todos los temas y obtengan herramientas para tomar decisiones sobre su vida, 
acceder a servicios a los que tienen derecho, reconocer violaciones a sus dere-
chos, desarrollarse de manera libre y plena, y respetar la diversidad entre sus 
compañeros, entre otros” (Agencia Reforma y Velázquez, 2020).  

El pin parental afecta el derecho de nna a estar informados, conocer sobre 
su cuerpo y su sexualidad, enfrentar situaciones de abuso sexual y discrimi-
nación por identidad de género, prevenir el embarazo, entre otras cosas. Para 

22 Diversos organismos civiles agrupados en Comunidad Feminista de Aguascalientes. 
Véase <https://www.facebook.com/ComunidadFeministaAgs/posts/1170395776634024>.
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la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las implicaciones 
que tendría la aplicación de esta medida son bastante graves, ya que signi-
ficaría un  retroceso en el avance del autoconocimiento y la lucha contra la 
discriminación.  Incluso se pondría a nna en peligro de ser violentados sin 
que puedan percatarse de ello, quienes por falta de información y habilidades 
podrían tomar decisiones erróneas ante situaciones de violencia. Lo cierto es 
que, en los indicadores, México encabeza el listado de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) en abuso sexual infantil y 
adolescente, son alarmantes las cifras de feminicidios y de propagación de in-
fecciones de transmisión sexual y la dificultad para establecer relaciones libres 
de violencia (Mireles, 2020).

Al menos tres problemas se verían agravados con la aprobación del pin pa-
rental: a) La detección oportuna del abuso sexual infantil. Es imprescindible 
una “alfabetización” en materia de educación sexual, en un país que, según la 
ocde,  ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos 
por año (Senado de la República, 2019) y en el que 30% de los agresores de 
menores son familiares directos y un 13% son parientes indirectos.23 b) Con-
cientización sobre la salud reproductiva de la mujer y el número de embarazos 
infantiles y juveniles, en un país donde cada año ocurren 366 mil embarazos 
de mujeres menores de 19 años. Las complicaciones durante el embarazo pre-
coz son la segunda causa de muerte entre las mujeres jóvenes de 15 a 19 años 
a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms, 
2020). c) La invisibilidad de niñas y niños no heteronormados y el acoso es-
colar (García-Bullé, 2020).  

En México las violencias han permeado todos los niveles sociales incluidas 
sus instituciones primarias formativas: la familia y la escuela. El 61% de las y 
los estudiantes lesbianas, gay y bisexuales señalan la existencia de bullying ho-
mofóbico en sus escuelas y el 92% de las y los adolescentes han sido víctimas 
de insultos debido a su orientación sexual, por su apariencia física, forma de 
vestimenta y por no ajustarse a estereotipos de género (Sipinna, 2019).

Organismos internacionales también han mostrado su preocupación por 
la aprobación del pin parental y alientan a revisar esta medida a la luz de los 

23 Vicenta Hernández, especialista en educación sexual infantil (Sánchez, 2019). 
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estándares de derechos humanos y la no discriminación.24 Las representacio-
nes en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef ), 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa) y del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh) alertan 
que prohibir a nna actividades sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos 
vulnera sus derechos a la salud, la participación y la vida libre de violencia. 
Con referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, resaltan que 
la responsabilidad primordial de la crianza de madres, padres, cuidadores o 
tutores no es discrecional ni absoluta, sino que está condicionada a que nna 
puedan ejercer plenamente sus derechos. Por tanto, corresponde al Estado 
garantizar una educación que dé a conocer a nna sus derechos y la forma de 
ejercerlos, incluyendo información en materia de salud sexual y reproductiva, 
con independencia de las consideraciones éticas o morales y consentimiento 
de las personas adultas. Asimismo, recuerdan que el Comité de los Derechos 
del Niño ha recomendado a México prohibir explícitamente, en la legislación 
y los programas públicos, el castigo corporal y los tratos humillantes contra 
nna en todos los entornos (onu-dh, 2020; Yáñez, 2020).  

Desde este enfoque, cabe mencionar que la educación integral en sexuali-
dad, de acuerdo con la unesco, se basa en un enfoque cultural apropiado a la 
edad de la persona, que enseña sobre el sexo y las relaciones interpersonales a 
través del uso de información científicamente rigurosa, realista y sin prejuicios 
de valor, y brinda la oportunidad de explorar valores propios, así como redu-
cir riesgos en el ejercicio de la sexualidad (unesco, 2014: 38). En suma, en 
opinión de expertos ligados a la onu, el pin parental es un ejercicio extremo 
del control que los adultos mantienen en relación con sus hijas e hijos. Detrás 
“está la legitimización de las más violentas características del adultocentrismo, 

24 La oficial de Educación de la representación en México de unicef, Paola Gómez Es-
pinosa, expresó que la Convención sobre los Derechos del Niño cambió paradigmas como la 
no discriminación, en los que niñez y adolescencia tienen todos sus derechos en cualquier cir-
cunstancia; atienden el interés superior de la niñez; se toman decisiones que les beneficien más, 
y se toma en cuenta su participación en asuntos que les incumben, ya sean judiciales, escolares 
o comunitarios. Véase <https://www.gob.mx/segob/prensa/cambio-convencion-sobre-los-de-
rechos-del-nino-paradigmas-legales-y-sociales-en-beneficio-de-ninez-y-adolescencia-sena-
la-ricardo-bucio?idiom=es>.
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que, incluso, pueden dejar en manos de padres abusadores la decisión de que 
su hija o hijo asista o no a clases de educación sexual y así evitar que aprendan 
lo adecuado para prevenir la violencia sexual venga de donde venga” (Oviedo, 
Cardona y Linski, 2020).25 

También se han hecho escuchar otros argumentos de autoridades guberna-
mentales en defensa de los derechos de la niñez en un Estado laico. Para Ricardo 
Bucio Mújica, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna), el pin parental restringe el acceso a la educación 
sexual integral, por lo que es necesario reafirmar a los nna como sujetos de dere-
chos y abandonar la visión adultocéntrica y patrimonialista en la organización de 
las familias y comunidades, a partir de la cual se considera a las hijas e hijos como 
propiedad familiar y no como personas (Segob, 2020c).  En su opinión, persisten 
retos de cambio cultural para que personas adultas entiendan y acepten que nna 
son sujetos de derechos y que pueden ejercerlos (Segob, 2020a).  

Por su parte, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
Nadine Gasman, alerta que el embarazo adolescente es un problema no sólo 
de salud pública, sino también un gran generador de desigualdades sociales  
y de género. Cada año, 11 mil niñas se convierten, sin desearlo, en madres por 
violencia sexual y falta de acceso a la educación sexual, por lo que es necesario 
incorporar una perspectiva de derechos sin filias ni fobias, con contenidos que 
les brinden conocimiento y autonomía de sus cuerpos en libertad y seguridad” 
(Segob, 2020b). Uno de los objetivos prioritarios es mejorar las condiciones 
para que las mujeres y nna accedan al bienestar y la salud sin discriminación 
desde una perspectiva de derecho, lo que requiere trabajar en la educación 
integral en sexualidad, adecuar contenidos para fortalecer las capacidades de 
autocuidado y autonomía de las niñas en las escuelas, impulsar estrategias para 
fomentar que las adolescentes, jóvenes madres y embarazadas continúen sus 
estudios, y generar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (Segob, 2020d).

25 Sara Oviedo, Jorge Cardona y Norberto Linsky son exmiembros del Comité de De-
rechos del Niño de la onu. Animal político. 12.08.2020. https://www.animalpolitico.
com/blog-invitado/no-al-pin-parental/?fbclid=IwAR3HN3t82VWulVNuQbW0eyk-
No219sXHAaK7L8OxuU_1A4_b5jFoJ1ZpYhqI
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Conclusiones preliminares 

No existe una única ética laica como tampoco existe una ética religiosa, de la 
misma manera que no existe una única política laica ni una única política re-
ligiosa, afirma Bovero (2013: 18). En las democracias, la laicidad se define por 
los principios de antidogmatismo y tolerancia que dan cuenta de las concep-
ciones o las ideologías que reconocen la libertad de creencias o no creencias 
y el derecho de las personas al disenso. El Estado laico es fundamental en las 
sociedades diversas y plurales, en las que se observa que el proceso de secu-
larización no es lineal ni homogéneo y permea de manera diferenciada a los 
grupos que integran la sociedad. 

Lo cierto es que, como atinadamente alerta Vázquez (2008), desde finales 
del siglo xx se registra un notorio proceso de recuperación de espacios públicos 
por parte de las religiones y un debilitamiento de la laicidad en todo el mundo. 
En México, el tema del pin parental en el terreno educativo confirma este repo-
sicionamiento. La pretensión de imponer un veto a la educación sexual que se 
imparte a nna en las escuelas se sustenta en argumentos basados en conviccio-
nes religiosas y morales, por encima del principio constitucional de no discrimi-
nación y de derechos fundamentales reconocidos. Detrás hay miedo al cambio 
del orden de dominación imperante, basado en la heterosexualidad obligatoria, 
el binarismo de género y una moral sexual restrictiva, entre otras cosas.

Un primer y central argumento en contra del denominado pin parental es 
que se trata de una propuesta discriminatoria porque, a partir de estereotipos, 
prejuicios y estigmas arraigados en la sociedad, desconoce la titularidad de 
derechos de nna, pretende invisibilizar las identidades y sexualidades diversas 
y rechazar los derechos sexuales y reproductivos, a la vez que imponer un con-
junto de creencias religiosas y conceptualizaciones sobre la familia y el mundo 
en la educación básica. Además, en caso de ser legalizado, el mencionado pin 
puede generar segregación y acentuar las diferencias dentro del espacio escolar 
por motivos religiosos, así como una brecha educativa de análisis, capacidad 
crítica e información entre las y los estudiantes.   

El debate entre quienes proponen y se oponen al pin parental se da dentro 
del marco normativo y el lenguaje de los derechos humanos. Los promotores 
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del “pin” se presentan como defensores de los derechos, a la vez que como 
víctimas de un Estado que les impone la laicidad. Los derechos sexuales, el fe-
minismo, las identidades de género, la supuesta “ideología de género” aparecen 
como una amenaza para las familias y la sociedad. Lo cierto es que la discusión 
sobre la ciencia y los derechos humanos no está exenta de perspectivas ideoló-
gicas, y más cuando se trata de sexualidad. Lo que está en juego no es el dere-
cho de los padres a educar a sus hijos, que nadie se los niega, sino el papel del 
Estado en la educación y la salud, esto es, la posibilidad de generar políticas 
públicas en materia de salud reproductiva desde la educación (Petersen, 2020).  
Pero, también, se ponen en entredicho los derechos reconocidos de nna.  

En esta dirección, se observa que los actores utilizan una narrativa secular 
acompañada de un lenguaje sexista para sustentar sus posiciones. Las personas 
promotoras del pin parental en casi todos sus discursos se refieren a los “pa-
dres de familia” y son prácticamente ausentes las referencias a las “madres de 
familia”. Prevalece una generalización en masculino y expresiones sexistas que 
invisibilizan lo femenino y la presencia clave de las madres en la vida cotidiana 
y educativa de sus hijas e hijos.  

Si bien el ámbito primordial de las creencias religiosas es el privado, la li-
bertad religiosa comprende también el derecho a expresar e intentar expandir 
las propias creencias en el ámbito público. Lo que importa entender es que el 
perímetro correcto del ejercicio de esos derechos debe situarse estrictamen-
te dentro de la sociedad civil y no traspasar a la utilización del Estado. Éste 
debe mantener una posición de imparcialidad frente a todos los cultos, sin 
privilegiar alguna confesión religiosa por encima de las demás. Un régimen 
democrático requiere de un Estado laico tolerante y de la deliberación pública 
(Vázquez, 2008: 665). 

Para Bobbio (1992), la relación entre moral y política es una de las cues-
tiones morales más tradicionales, junto con la de la relación entre moral y vida 
privada, particularmente en el terreno de la vida sexual. La cuestión moral 
nace cuando se aprecia que existe un contraste entre acciones específicas en 
ámbitos particulares y las reglas universales, o que pretenden ser universales y 
por tanto válidas para cualquier caso de la moral. En este sentido, un Estado 
pluralista no tiene por qué rehuir las convicciones morales y religiosas que sus 
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ciudadanos trasladan a la vida pública, pero tampoco le corresponde ratificar 
ninguna concepción determinada de la vida buena en sus políticas o leyes. Le 
corresponde, más bien, proporcionar un marco de derechos, dentro del cual las 
personas puedan elegir sus propios valores (Sandel, 2008).

En el estudio del pin parental se confirma, por una parte, que los derechos 
implicados no se pueden considerar como elementos aislados o separados sino 
en su conjunto; son interdependientes porque establecen relaciones recíprocas 
y condicionantes entre ellos; por otra, que en la medida en que son distintos 
los intereses, las condiciones de existencia y las expectativas de las personas y 
colectivos, así como las exigencias ciudadanas hacia el Estado y sus obligacio-
nes legales, se generan conflictos entre los derechos. Ante ello, hay que consi-
derar el contexto de desigualdad estructural y las circunstancias concretas en 
que tienen lugar las tensiones y conflictos, identificar los intereses protegidos 
y ponderar los elementos concretos implicados. Sabemos que no hay derechos 
absolutos, puesto que su ejercicio se lleva a cabo en el marco de derechos cons-
titucionales que implican a las personas, a la comunidad y al Estado. Todos los 
derechos admiten restricciones encaminadas a satisfacer el interés público y de 
ninguna manera pueden ser arbitrarias.   

Son varios los cuestionamientos y dilemas que surgen en torno al pin pa-
rental. Entre éstos, se precisa mirar los derechos a partir de sus contenidos, 
pero también desde las obligaciones de las autoridades y de los particulares, 
considerando que la mayoría de los promotores del veto a temas controverti-
dos relacionados con la sexualidad actúan desde las escuelas privadas. También 
habría que preguntarse sobre el alcance del derecho de la patria potestad que 
las madres y los padres de familia ejercen legítimamente sobre sus hijas e hijos, 
en cuanto a la educación que éstos deban recibir, sin confundir la tutela con 
la propiedad. 

Otro de los problemas radica en que medidas como el pin parental podrían 
ampliarse y extenderse para ser aplicadas a cualquier otro contenido educativo 
que resulta inconveniente o incómodo para las madres y padres de familia, que 
por lo general revelan una negación de la dimensión sexual activa en la infan-
cia y en la adolescencia. Además de la educación sexual, ¿cuáles son los temas 
ética y moralmente controvertidos? Cabe interrogarse sobre cuál es el tipo de 
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información que se teme se les enseñe a nna para que la única manera de con-
frontarla sea prohibiéndola, recurriendo a justificaciones de carácter religioso. 

Es inadmisible dejar que se imponga una sola forma de ver el mundo, a 
la vez que es necesario perfeccionar los canales de expresión para que madres 
y padres de familia opinen corresponsablemente sobre asuntos educativos y 
se escuchen las distintas posturas que coexisten en la sociedad. Pero también 
importan las opiniones de las y los nna, que son quienes ejercen su derecho a 
la educación y tienen también el derecho de participar y opinar en los asuntos 
que les interesan y afectan. Sin embargo, el “pin parental” ha sido pensado y 
propuesto desde las madres y padres de familia, sin considerar el punto de 
vista de la niñez y la adolescencia, así como tampoco se han escuchado las 
opiniones de las personas. 

El debate sobre la educación laica sigue abierto e incluye los conceptos 
y derechos asociados que giran en torno a ella: laicidad, derechos de la niñez, 
derecho a la no discriminación, libertad de conciencia, libertad de convic-
ciones éticas y religión, derecho a la educación y al desarrollo de la libre 
personalidad y libertad de expresión. La respuesta no está en poner contro-
les para detener el acceso a contenidos educativos, sino en crear puentes de 
comunicación entre instituciones educativas y las familias para asegurar que 
la población nna reciba la información que necesita oportunamente para su 
mejor desarrollo.   

El Estado laico no surge en contra de las religiones, sino para garantizar la 
libertad de creencias y no creencias de todas las personas. En nuestra sociedad 
plural, lo ideal es que toda la ciudadanía y nna puedan ejercer y disfrutar de 
sus derechos en condiciones de igualdad. El reto sigue siendo optimizar los 
derechos, no desplazarlos, para garantizar su acceso y ejercicio efectivo. 
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