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Capítulo primero
DEFINICIONES CLARAS, OBJETOS DE ESTUDIO
CONCISOS. LA IMPORTANCIA DE EVITAR
LA VAGUEDAD EN EL USO DE LOS CONCEPTOS
En el habla cotidiana, y a veces también en el ámbito académico,
es frecuente recurrir a cuatro términos que suelen pensarse como
sinónimos, y cuyo uso indistinto tiende a generar confusiones
analíticas. Si bien secular, laico, anticlerical y desafiliado son
adjetivos que coinciden en su relación con el fenómeno religioso,
lo cierto es que cada uno refiere procesos sociales diferentes. Las
aportaciones de Roberto Blancarte2 son ilustrativas en ese sentido,
pues en ellas se retoma el origen histórico de cada una de estas
palabras y se establecen las diferencias conceptuales entre ellas.
Haciendo eco de tales reflexiones, para el presente análisis el uso
de estos conceptos obedece a las siguientes definiciones.
1. Secularización
Este concepto se refiere al proceso mediante el cual la religión deja
de erigirse como el centro de la organización social. El tránsito de
un esquema integralista (es decir, organizado con base en la religión) a uno secular ha sido ampliamente abordado en el campo
de la sociología, y no hay duda de que constituye el núcleo de la
2 Blancarte, Roberto, “¿Por qué la religión «regresó» a la esfera pública en un
mundo secularizado?”, Estudios Sociológicos, México, vol. 33, núm. 99, 2015,
pp. 659-673.
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definición del término. No obstante, sus características, sus consecuencias, y los factores explicativos que se le atribuyen conducen
a posturas distintas, cuando no contrapuestas.
En Europa occidental la secularización coincidió temporalmente con la modernización, por lo que en los primeros estudios al respecto parecen fusionarse. En esta categoría se ubican
autores pioneros en la materia, como Thomas Luckmann,3 Peter
Berger4 y David Martin.5 Aunque cada uno desarrolló sus propios
enfoques para aprehender la secularización como objeto de estudio, en todos ellos subyace una premisa: que es un proceso
indisociable de la modernidad, en el que la pérdida de importancia de la religión como referente conlleva su confinamiento
al espacio privado, y eventualmente conduce a su desaparición.
Las obras que se encuentran en esta corriente están pensadas bajo una lógica evolucionista; se asume que modernización
y secularización son dos caras de la misma moneda, y que son
procesos progresivos que dan cuenta de un avance social. De ahí
se infiere la imposibilidad de retornar a modos de organización
que tomen como eje las creencias religiosas o que se legitimen a
partir de ellas.
Esa misma tesis, en boga cuando menos hasta la década de
1980, permea todavía el planteamiento de algunas investigaciones recientes sobre secularización. Un ejemplo claro es el de
Ronald Inglehart y Pippa Norris,6 que desarrollaron un estudio
comparativo en el que se incluyeron 191 países. La conjetura que
guía su propuesta es que las naciones con mejores niveles de
vida, un PIB elevado, y una forma de gobierno democrática, son
también las que tienen un menor porcentaje de creyentes. Aun3 Luckmann, Thomas, The Invisible Religion. The Problem of Religion in
Modern Society, MacMillan, 1967.
4 Berger, Peter, El dosel sagrado: elementos para una sociología de la religión,
Buenos Aires, Amorrortu, 1969.
5 Martin, David, A General Theory of Secularization, Inglaterra, Ashgate
Publishing, 1978.
6 Inglehart, Ronald y Norris, Pippa, Sacred and Secular: Religion and Politics
Worldwide, Cambridge University Press, 2004.
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que es una propuesta valiosa y llamativa, el índice de secularidad
sugerido por los autores no hace sino reproducir los argumentos
referidos en párrafos anteriores. Además, el estudio presenta varios problemas: (i) los conceptos de secularización e irreligiosidad
se usan como sinónimos; (ii) se asume la secularidad de las sociedades en las que se han establecido regímenes democráticos; (iii)
se establece un vínculo natural entre secularidad, irreligiosidad,
democracia y desarrollo económico, y (iv) se supone que todos
los atributos anteriores son homogéneos, y, por lo tanto, generalizables a una sociedad en particular.
Las premisas anteriores se vuelven débiles si se piensa en casos
concretos. Por ejemplo, Irán experimentó una revolución en la
que se derrocó un gobierno laico para establecer una república
islámica; en Afganistán, la resistencia al republicanismo socialista
apoyado por la URSS derivó en un Estado confesional, y aún en
la actualidad proliferan los partidos políticos de corte islamista
en el Medio Oriente. Tampoco es fácil sostener que la secularización va de la mano con el desarrollo económico. En 2013, el PIB
per cápita de México fue de 15,600 dólares, mientras que el de
Arabia Saudí, un país en el que el islam continúa definiendo el
sistema político y las prácticas sociales, fue de 31,300 dólares.7
De hecho, Inglehart y Norris reconocen la existencia de casos en
los que las variables consideradas en su estudio son insuficientes
para explicar la secularización, y aseveran que para comprenderlos mejor debe considerarse la especificidad de sus procesos históricos, políticos y sociales.
Si se reflexiona sobre dicha declaración, puede inferirse que a
pesar de la valía de los estudios antes citados, los presupuestos
a partir de los cuales se construyen presentan algunos problemas que oscurecen el análisis sobre la secularización. Esta crítica
puede leerse en las aportaciones de autores como Richard Fenn
(1970), Karel Dobbelaere (1990), Danielle Hervieu-Léger (1986),
7 Indexmundi, Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Disponible en: http://
www.indexmundi.com/es/mexico/producto_interno_bruto_(pib)_per_capita.html
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Jeffrey Hadden y Anson Shuppe (1989), Olivier Tschannen (1991),
José Casanova (1994), y Roberto Blancarte (2008), entre otros.
Aunque las propuestas anteriores presentan sus propias particularidades, puede decirse que en todas ellas hay un rechazo a
las concepciones que fungen como base de la corriente previamente referida. En ese sentido, la secularización se piensa como
un proceso inacabado, heterogéneo, y posiblemente reversible.
Dicho con otras palabras: puesto que cada entramado social es
distinto, no pueden definirse puntos de partida o de llegada, y
tampoco es posible afirmar que se trata de un proceso progresivo.
Quizá el punto más importante en esta discusión es que se
trata de un proceso heterogéneo; es decir, que la secularización
permea de manera distinta a grupos que forman parte del mismo
tejido social. Volveremos a este punto más tarde. Por ahora basta
con mencionar que en este texto se asume la segunda postura;
se entiende por secularización al proceso mediante el cual la
religión es desplazada como centro de la organización social, y
cuyas consecuencias son palpables en varios niveles de la realidad
social. Esto no significa que desaparezca, y ni siquiera que se relegue al espacio privado; implica sencillamente que las creencias
religiosas, sus instituciones y sus ministros pierden la capacidad
de definir por completo al resto de las esferas sociales.
2. Laicidad
De manera muy sucinta, para efectos de este texto puede definirse
a la laicidad como la separación entre la esfera política y la esfera
religiosa. Igual que en el caso anterior, la enunciación del término
ha originado una serie de reflexiones académicas entre autores con
preocupaciones similares, pero cuyas propuestas sobre el modo más
pertinente de aprehender el objeto de estudio son disímiles. Adicionalmente, aquí el debate se extiende, incluso, a la raíz de la palabra
y a la pertinencia de diferenciar algunos de sus derivados.
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En discusiones recientes sobre este tema se señalan las confusiones provocadas por la distinción entre la laicidad, entendida
como una característica institucional o como un modelo social, y
el laicismo, que implica realizar acciones concretas para evitar la
intervención de las religiones y de sus representantes en materia
pública.
Aquí pueden identificarse dos tendencias o corrientes de interpretación. Por un lado se encuentran quienes sostienen que
la laicidad no conlleva eliminar ningún tipo de creencias de la
esfera pública, sino en todo caso una neutralidad que favorezca
la participación incluyente. Desde esta perspectiva, el laicismo es
una ideología extrema, pues niega la valía de las convicciones religiosas más allá del espacio privado. Éste es el motivo por el que,
a decir de Michelangelo Bovero, Norberto Bobbio decidió alejarse
del Manifiesto laico y de sus exponentes.8
En esa misma línea de discusión, otros consideran que laicidad
y laicismo son indisociables, porque para conservar una esfera
pública independiente de la religión se requiere de un Estado
proactivo. Esta idea permea los planteamientos de autores como
Valadés,9 Bovero, Marzo y Ocone.10 La crítica de este grupo a la
noción de que el laicismo es extremista se basa en una consideración histórica: que la distinción entre ambos la introdujo el papa
Pío XII para reivindicar los derechos de la institución eclesiástica
en la esfera pública, y que actualmente sus representantes y partidarios continúan usándola con ese fin.
Aunque este hecho es digno de tomarse en cuenta, aquí se
sostiene que la definición del concepto de laicidad ha de estar
8 Bovero, Michelangelo, “¿Qué laicidad? Una pregunta sobre Bobbio y
para Bobbio”, en Salazar Ugarte, Pedro y Capdevielle, Pauline (coords.), Cuatro
visiones sobre la laicidad, Colección Cultura Laica, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2015.
9 Valadés, Diego, “Laicidad y laicismo. Notas sobre una cuestión semántica”,
en Salazar Ugarte, Pedro y Capdevielle, Pauline (coords.), Cuatro visiones sobre la
laicidad, Colección Cultura Laica, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2015.
10 Marzo, Enzo y Ocone, Corrado, Manifiesto laico, Roma, Laterza, 1999.
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guiada por su pertinencia analítica y no por posiciones políticas
o ideológicas. Así pues, más que asumir un juicio de valor respecto de las acciones para garantizar la laicidad es conveniente
enunciar un significado que facilite su distinción analítica.
Roberto Blancarte concibe a la laicidad como la secularización
de la esfera política; es decir, como la autonomía de ésta respecto de la religiosa. Aunque en esencia la autora de estas líneas
coincide en dicha definición, aquí se propone que, a diferencia
de la secularización, la laicidad no es un proceso social, sino un
atributo jurídico que expresa el principio en el que se fundan las
instituciones públicas. En esa misma lógica, el aparato estatal y
sus representantes no se legitiman a partir de fuentes religiosas,
sino de procedimientos políticos.
Como aclara Faviola Rivera, el hecho de que en el escenario
internacional actual los Estados democráticos tiendan a la laicidad no significa que la democracia sea un requisito indispensable
para la autonomía de la esfera política.11 Prueba de ello son los
regímenes autoritarios de Mao Zedong y de Joseph Stalin, en
los que la religión perdió por completo la capacidad de permear
dicha esfera.12 En esa misma lógica, aquí se propone que vale la
pena discutir si es posible la existencia de regímenes democráticos en Estados confesionales. Además de la autonomía de la
política respecto de la religiosidad, para autores como Roberto
Blancarte13 y Pedro Salazar,14 la laicidad se traduce en un régimen
11 Rivera, Faviola, “Laicidad y conocimiento: una mirada desde las humanidades”
(ponencia), 4a. Semana Internacional de la Cultura Laica. Laicidad, Educación
y Conocimiento, México, UNAM-El Colegio de México-El Colegio Nacional, 2017.
12 Kipnis, Andrew, “The Flourishing of Religion in Post-Mao China and the
Anthropological Category of Religion”, The Australian Journal of Anthropology,
Australia, vol. 12, núm 1, 2017, pp. 32-46.
13 Blancarte, Roberto, “Laicidad en México”, en Salazar Ugarte, Pedro y
Capdevielle, Pauline (coords), Colección de Cuadernos Jorge Carpizo para entender
y pensar la laicidad, México, UNAM, núm. 31, 2013.
14 Salazar, Pedro, “Los dilemas de la laicidad”, en Salazar Ugarte, Pedro y
Capdevielle, Pauline (coords.), Colección de Cuadernos Jorge Carpizo para
entender y pensar la laicidad, México, UNAM, núm. 0, 2013.
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social que apuesta por la convivencia armónica entre grupos con
creencias diversas. En ese orden de ideas, debe enfatizarse que
laicidad estatal de ninguna manera es sinónimo de prohibición
religiosa. Si se parte de la premisa anterior, puede decirse que la
democracia no es posible sin un Estado laico, o cuando menos
no si se piensa en ella más allá de su carácter procedimental.
En este texto se adopta la postura según la cual existe una
distinción conceptual entre laicidad y laicismo. Así pues, la laicidad se define como la autonomía de la esfera religiosa respecto
de la política con independencia del régimen y del tipo de gobierno que se adopta en un Estado. Por otro lado, debe aclararse
que la palabra laicidad no conlleva ninguna pretensión de carácter normativo; es decir, que a través de ella se pretende reflejar
una condición jurídica objetiva y no una meta o un ideal.
3. Anticlericalismo
Buena parte de la discusión en torno al vínculo entre laicidad y laicismo se debe a que el segundo suele pensarse como una corriente
adversa a las instituciones religiosas y a su injerencia pública. Esta
confusión puede evitarse fácilmente si dicha tendencia se designa
como anticlericalismo.15
En el presente texto, ese concepto se usa para referir el abanico de posturas políticas en contra de las organizaciones de carácter confesional, y que históricamente han dado origen a una
abierta persecución de ministros de culto y de órdenes monásticas. A través del anticlericalismo se pretende eliminar la influencia del clero en la esfera política, y sobre todo los privilegios de
sus miembros en ámbitos como el jurídico o el económico.

15 En este punto es pertinente mencionar que, según Norberto Bobbio, en la
teoría política el concepto de anticlericalismo no se refiere a una corriente adversa
a las instituciones religiosas, sino a aquella que rechaza la participación del clero
en asuntos públicos.
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Así como los procesos de secularización y de modernización
se confunden conceptualmente como resultado de formulaciones cuyo marco de referencia es Europa occidental,16 laicismo y
anticlericalismo se encuentran íntimamente ligados en contextos
como el latinoamericano y el francés. En palabras de Roberto
Blancarte:
En buena medida, las razones de esta confusión se originan en
el hecho que la laicidad, defendida por el laicismo, adquirió un
carácter combativo y anticlerical en particular en los países de
tradición latina, aproximadamente entre 1850 y 1950. De allí que
la laicidad, en América Latina por ejemplo, haya tenido que construirse en oposición a la Iglesia Católica.17

Es importante aclarar que esta posición no es sinónimo de
antirreligiosidad; es decir, que no pretende suprimir las creencias confesionales, sino los privilegios que ostentan la estructura
eclesiástica y su participación en la esfera pública. Esto significa
que la persecución por parte de las autoridades gubernamentales
no se extiende a los creyentes, sino que se limita a los ministros
de culto. Tampoco puede confundirse con la laicidad, un atributo jurídico que separa la esfera política de la religiosa, y mucho
menos con la secularización, que como se ha dicho antes, corresponde a un proceso social en el que la religión pierde su capacidad para permear otras esferas sociales.
4. Desafiliación religiosa
La desafiliación religiosa se refiere a la ausencia de adscripción
confesional por parte de los sujetos. Esto puede significar la reDavie, Grace, The Sociology of Religion. A Critical Agenda, Reino Unido,
SAGE Publications, 2013.
17 Blancarte, Roberto, “América Latina. Entre pluri-confesionalidad y laicidad”,
Civitas, Brasil, vol. 11, núm. 2, 2011, p. 184.
16
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nuncia a toda creencia espiritual o la simple negativa de pertenencia a una institución.18
En su primera acepción, ser desafiliado es también negar la
existencia de las deidades o de cualquier otra entidad suprahumana. En la segunda, la desafiliación no significa tener una visión desencantada del mundo en términos weberianos,19 sino que
los creyentes conciben su desarrollo espiritual como independiente de las organizaciones religiosas. Estas distinciones pueden
parecer nimias en primera instancia. Sin embargo, es digno de
resaltar que cuando menos en México, el desconocimiento respecto de la población que se define a sí misma como no religiosa
deriva precisamente de la ausencia de claridad en el uso de tales
conceptos.20
Hasta ahora se ha hecho un breve recuento de las discusiones
académicas sobre cuatro objetos de estudio asociados con la religiosidad, procurando definir a cada uno del modo más sencillo
posible. Pero ¿qué tan necesaria es esa distinción? El caso de
México es especialmente útil para exponer ese punto.
Según datos proporcionados por el INEGI, en 2015, 89.3% de
la población nacional profesaba algún tipo de confesión.21 Si bien
el porcentaje de desafiliados ha aumentado en las últimas décadas; esto significa que la mayoría de los mexicanos son religiosos.
Hablar de México como un espacio secular resulta inexacto,
porque parecería indicar un desapego total de los sujetos a las
normas que les dicta su doctrina, y una separación absoluta entre
esas normas y la esfera pública. Es posible que buena parte de los
Garma, Carlos, “Conversos, buscadores y apóstatas: estudio sobre la
movilidad religiosa”, Perspectivas del fenómeno religioso, México, Segob-FLACSO,
1999.
19 Max Weber se refiere como “desencantamiento del mundo” al proceso social
a través del cual las creencias religiosas dejan de explicar todos los acontecimientos
terrenales.
20 Garma, Carlos, op. cit.
21 “Volumen y porcentaje de la población según profese alguna religión y tipo
de religión. 1950-2010”, Características culturales de la población, INEGI.
18
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mexicanos piensen en la religión como parte de su vida privada, y
que la disocien del espacio público. Pero esto no significa que la
totalidad de la población haga esa distinción; como se discutirá
posteriormente, las convicciones religiosas continúan definiendo
parte de los debates en materia de educación, de salud, de derechos civiles, y de otros tópicos en los que la discusión de fondo
es la percepción sobre el orden social deseable.
Por otra parte, la separación entre Estado e Iglesias es oficial
desde la Constitución de 1857, y continúa vigente.22 Esto significa que a pesar de que el proceso de secularización no es definitivo ni ha impactado del mismo modo a todos los grupos sociales,
el aparato estatal mexicano se funda en el principio de laicidad.
En algunas épocas históricas esta estructura adoptó además una
política anticlerical. Los periodos más evidentes de esa condición
son quizá: (i) la Guerra de Reforma (1858-1861), en la que grupos liberales y conservadores se enfrentaron en virtud de proyectos en los que el papel de la Iglesia difería ostensiblemente, y que
culminó con la victoria de los primeros,23 y (ii) el periodo inicial
del régimen postrevolucionario, primero con la abierta lucha de
la jerarquía eclesial contra las medidas restrictivas de Plutarco
Elías Calles,24 y luego con su oposición al socialismo durante la
administración de Lázaro Cárdenas del Río.25 Aunque a partir de
entonces ha habido muchos otros desencuentros entre los representantes del aparato estatal y los del eclesial, especialmente de
la Iglesia católica, difícilmente puede hablarse de anticlericalismo
en otras etapas de la historia de México.
González, María del Refugio, “El proceso de separación entre la Iglesia
católica y el Estado mexicano”, Quórum, México, núm. 1, 1992.
23 Vázquez, Josefina Zoraida, “De la independencia a la consolidación
republicana”, en Torres, Alberto (coord.), Nueva historia mínima de México,
México, El Colegio de México, 2008.
24 Garciadiego, Javier, “La Revolución”, en Torres, Alberto (coord.), Nueva
historia mínima de México, México, El Colegio de México, 2008.
25 Aboites, Luis, “El último tramo, 1929-2000”, en Torres, Alberto (coord.),
Nueva historia mínima de México, México, El Colegio de México, 2008.
22
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Así pues, este caso resulta interesante porque se trata de una
sociedad mayoritariamente religiosa, conformada por grupos con
grados variables de secularidad y regulados por un aparato estatal laico que ha abandonado su discurso anticlerical. Además,
en tanto que se guía por el principio de laicidad, su función
consiste en garantizar la convivencia pacífica entre tales grupos
y la inclusión de todos sus miembros en un proyecto social de
alcances nacionales. Si se acepta esa premisa, entonces surge una
interrogante fundamental: ¿cómo asegurar esas condiciones en
una sociedad cuyo proceso de secularización no es homogéneo
o uniforme?
En la mayor parte de la bibliografía sobre este tema el análisis
se centra en el nivel macro-social. Pero eso no significa que el
fenómeno se restrinja a ese plano de abstracción; sus manifestaciones pueden observarse también en el nivel micro. El propósito
en este texto consiste precisamente en explorar una de esas manifestaciones; a saber: las distinciones entre los modelos educativos con una perspectiva epistemológica laica y los que sustentan
el conocimiento a partir de una base religiosa.
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