
1

Introducción

La importancia de generar condiciones que garanticen el acceso 
de los jóvenes a la educación formal parece indiscutible hoy en 
día. Puesto que se trata de los ciudadanos, trabajadores y líderes 
del futuro, comúnmente se acepta la idea de que su preparación 
académica y su entereza moral constituyen una prioridad para el 
desarrollo. Empero, la multiplicidad de vías, de modelos educati-
vos, y de autoridades que habrían de intervenir en dicho proceso 
ha dado origen a un debate que en México inició cuando menos 
desde la independencia respecto de España, y que se extiende 
hasta nuestros días.

A decir de sociólogos como Émile Durkheim,1 la función pri-
mordial del sistema educativo consiste en transmitir una serie de 
conocimientos científicos, de habilidades cognitivas, y de prin-
cipios morales. Tales elementos tienen el propósito de asegurar 
la supervivencia de los estudiantes, pero sobre todo la continui-
dad del sistema social. Aunque esta idea es difícilmente rebati-
ble, cabe destacar que se funda en la noción de que existe un 
acuerdo inamovible, inquebrantable y homogéneo, no sólo sobre 
lo que habría de enseñarse en la escuela, sino respecto del pro-
pio modo de construir el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede 
cuando esta condición no se cumple?

El objetivo en este texto consiste en problematizar los con-
trastes entre dos maneras de conocer, de enseñar y de aprender; 
una de ellas se funda en la religiosidad y la otra en la laicidad. De 
ninguna manera se pretende juzgar la pertinencia, las ventajas 

1 Durkheim, Émile, Educación y sociología, Bogotá, Linotipo, 1979.
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o las limitaciones de ninguna de ellas. Por el contrario, el pre-
sente ejercicio consiste únicamente en mostrar sus discrepancias 
bajo la premisa de que ambas parten de posturas epistemológicas 
distintas, y de que su coexistencia es posible en el marco de un 
Estado laico. Para ello, la exposición se divide en cinco secciones.

En la primera se esbozan las distinciones conceptuales entre 
la secularización, la laicidad, el anticlericalismo y la desafiliación 
religiosa, cuyas definiciones resultan trascendentes para el aná-
lisis del fenómeno que aquí nos compete (1). En la segunda se 
discuten las diferencias entre los modelos educativos confesiona-
les y los laicos, así como la importancia histórica que adquieren 
en el caso particular de México (2). La tercera parte tiene como 
objetivo recuperar un esquema de análisis propuesto en una in-
vestigación concluida recientemente, y a partir del cual se espera 
visibilizar las posibles contradicciones entre ambos tipos de mo-
delo educativo (3). Posteriormente, se retoma parte de la infor-
mación obtenida en ese mismo estudio, para comparar los juicios 
sobre el entorno social que expresan estudiantes de instituciones 
fundadas en una postura epistemológica laica frente a los que 
asisten a otras con una religiosa (4). Por último, en el apartado 
de conclusiones se ofrece una reflexión sobre las implicaciones 
del vínculo entre las posturas epistemológicas y la laicidad, enfa-
tizando el papel del Estado en este tenor (5).
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