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Capítulo segundo
MÉXICO: LA LUCHA POR LA EDUCACIÓN
EN UN ESTADO LAICO CON GRUPOS SOCIALES
DE FUERTES CONVICCIONES RELIGIOSAS
Apoyada en los preceptos que se enuncian en la carta magna, la
laicidad del Estado mexicano contempla la separación entre la esfera religiosa y la política. Esto significa que la legitimidad de sus
instituciones y la competencia de los funcionarios que las integran
es autónoma de toda doctrina confesional. Así pues, la educación
pública habría de respetar también ese principio y estar libre de
dogmas religiosos. En el artículo 3o. constitucional se establece que
…La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en
él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. …Garantizada por el artículo 24 la libertad de
creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa…26

La crucial importancia de este punto puede entenderse mejor
si se contextualiza históricamente. Durante su periodo imperial,
España no fue un Estado laico, sino que estaba unido a la Iglesia
católica. Además de la oficialidad del catolicismo como religión
única, la autoridad de los monarcas estaba legitimada por la jerarquía eclesiástica, y se consideraba que ambos trabajaban por
26

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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un mismo proyecto. El compromiso con el que se consideraba
la fe verdadera no se limitó a la vida privada de las autoridades
políticas; de hecho, la evangelización se convirtió en uno de los
objetivos principales del imperio. A diferencia de las experiencias
coloniales en América, Asia o África, el virreinato de la Nueva
España se concibió como parte de la Corona, por lo que sus
habitantes habrían de adoptar la lengua castellana y la religión
católica. Además, la propia conquista se pensó en relación con el
catolicismo y los designios divinos:
…la creación del imperio inca y azteca había ocurrido providencialmente, a fin de allanar y preparar el camino para la propagación del evangelio cristiano; identificó a estos dos imperios como
la encarnación del reino de las tinieblas, cuyas religiones estaban
inspiradas por el diablo; atribuyó el éxito militar de los conquistadores españoles a la intervención directa de Santiago —el apóstol
Santiago— y la Virgen María; y coronó todo el plan providencial al
afirmar que Dios había sembrado cuidadosamente al Nuevo Mundo con metales preciosos con el fin de facilitar el asentamiento
español y, posteriormente, financiar las campañas de la monarquía católica contra los turcos y los protestantes.27

En este punto es relevante señalar que la sociedad virreinal no
era secular; es decir, que el catolicismo constituía el centro de
su organización, y por lo tanto permeaba al resto de las esferas
sociales. Puesto que Estado e Iglesia estaban íntimamente vinculados, ésta cumplía con algunas funciones, que hoy en día son
responsabilidad del primero. Entre ellas se encuentran el registro
de nacimientos, matrimonios y muertes, así como la provisión de
servicios de salud. En cuanto al tema que aquí nos atañe, la Iglesia monopolizó el espacio educativo desde el virreinato, y tras la
victoria del movimiento independentista procuró mantener su
dominio en ese ámbito.
27 Brading, David, La Nueva España. Patria y religión, México, Fondo de
Cultura Económica, 2015, p. 24.
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Una vez que adquirió su autonomía, México se vio inmerso
en una serie de luchas internas entre grupos que defendían proyectos disímiles: monarquistas, republicanos, centralistas, federalistas, conservadores y liberales se enfrentaron en el escenario
intelectual, pero además en el político.28 Con independencia de
las distinciones entre cada una de estas tendencias, de sus combinaciones, y de las discrepancias entre los partidarios de cada
una de ellas, lo cierto es que el papel que habría de ocupar la
Iglesia frente al aparato estatal fue uno de los puntos más controversiales en la larga disputa por definir el camino que habría
de seguir el recién instaurado país.
La fundación de un Estado laico significaba una ruptura total
con las tradiciones bajo las cuales se había sostenido el equilibrio
social de la época virreinal, por tres motivos: (i) porque los mecanismos de legitimación de las autoridades estatales serían ajenos
a la religión, y, por tanto, habrían de construirse desde la base;
(ii) porque la laicidad pondría en entredicho la posición del catolicismo como religión hegemónica, y (iii) porque la pérdida de
control sobre ciertos espacios, que ahora serían responsabilidad
del Estado, abría la posibilidad de un eventual tránsito hacia la
secularidad. Esto último es trascendente, pues la sustitución de
la Iglesia por el Estado conduce a interpretaciones sobre el orden
social en las que la religión no es central.
El desplazamiento de las creencias confesionales como eje de
las actividades humanas constituyó desde entonces una apremiante preocupación para la jerarquía de la Iglesia católica. En un
texto de 2015, Diego Valadés rescata fragmentos del documento
Traditi, de 1829. En éste, el entonces papa Pío VIII proclamó su
rechazo a la educación laica argumentando que
…es sabido que los preceptos de los maestros sirven en gran manera para formar el corazón y el entendimiento de los discípulos, se procura por toda clase de medios y de amaños dar a la
28

Vázquez, Josefina Zoraida, “De la independencia…”, cit.
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juventud maestros depravados que los conduzcan a los caminos
de Baal, por medio de doctrinas contrarias a las de Dios, y con
cuidado asiduo y pérfido, contaminen por sus enseñanzas, las inteligencias y corazones de aquellos a quienes instruyen.29

No es casual que la cabeza de la institución eclesiástica se
haya referido específicamente a la educación. Como se ha discutido antes, a través de ésta se transmiten conocimientos académicos y morales, que capacitan a los sujetos para vivir en sociedad. Así pues, la relegación de la Iglesia al espacio privado
significa también la pérdida de un espacio vital para difundir sus
enseñanzas y sus preceptos sobre el orden social deseable.
En los contextos en los que un aparato estatal laico asumió
el control sobre la educación pública, ese hecho significó una
profunda transformación, que puede argumentarse a partir de
tres aristas: (i) implicó la posibilidad de redefinir los programas
académicos en función de las necesidades y de los intereses
estatales; (ii) representó un cambio de postura epistemológica
en la educación, ahora orientada hacia el cientificismo, y (iii) a
pesar de dicho cambio permanecieron otras posturas, en las que
la religión constituye el eje a partir del cual se edifica el conocimiento.
Igual que en otras latitudes, en el caso particular de México, estos procesos dieron paso a profundas tensiones entre los
partidarios de la educación laica y los de la religiosa. En 1857
se promulgó una Constitución liberal, y con ello se derivó un
periodo de inestabilidad, que culminó con la derrota de los conservadores. Aunque sin el uso explícito de la palabra laicidad, a
partir de entonces se definió la separación del Estado respecto
de las Iglesias. En su artículo 5o. se prohibió la violación a la libertad por causas de trabajo, de educación, o de voto religioso,30
Valadés, Diego, op. cit.
Artículo 5o. de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos
de 1857.
29
30
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reconociendo con ello la posibilidad de pluralización confesional.
Además, la autoridad estatal por encima de otras instituciones se
afirmó mediante el artículo 123, en el que se declaró que “corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que
designen las leyes”.31
Estas condiciones pueden interpretarse como un ataque directo a la Iglesia católica, cuya hegemonía en esa época es incuestionable. En ese sentido, es válido argumentar que, en sus
orígenes, la laicidad del Estado mexicano estuvo fundada en una
posición política anticlerical.
Años más tarde, y bajo el lema de “orden y progreso”, durante
el régimen de Porfirio Díaz la educación oficial incorporó contenidos fundados en el positivismo.32 La experimentación se volvió
parte fundamental en el proceso de aprendizaje, y la plausibilidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos por los
educandos se convirtió en un criterio básico para definir el currículum. Desde esa perspectiva, la educación era central para que
México lograra insertarse en la modernidad y ser competitivo con
los países europeos.33 Estos principios no eran compatibles de
ninguna manera con los que defendía la jerarquía católica, según
los cuales el proceso de modernización trajo consecuencias como
la individualización y el desarrollo capitalista, ambos deleznables
para la organización social.
En ese contexto, la neutralidad religiosa del Estado se mantuvo. Pero la edificación de un nuevo México no era una tarea fácil,
y la ayuda de la Iglesia resultaba absolutamente necesaria para
satisfacer la demanda educativa y otras insuficiencias en la esfera
31 Artículo 123 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos
de 1857.
32 El positivismo es una corriente filosófica según la cual el único conocimiento
válido es el que se construye a través del método científico.
33 Loyo, Engracia y Staples, Anne, “Fin del siglo y de un régimen”, en Tanck,
Dorothy (coord.), Historia mínima ilustrada. La educación en México, México, El
Colegio de México, 2011.
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pública.34 Por ese motivo se permitió que las escuelas católicas siguieran funcionando con normalidad, y a pesar de su extracción
liberal no hubo ningún enfrentamiento entre el presidente Díaz
y la jerarquía eclesial. En ese punto puede hablarse de un Estado
formalmente laico, aunque en la práctica la Iglesia controlara
algunos espacios públicos a raíz del abandono de un discurso
anticlerical por parte de las autoridades gubernamentales. Por
otra parte, ha de reconocerse que el proceso de secularización no
había penetrado de manera profunda u homogénea en los grupos que conformaban la sociedad mexicana de la época.
Igual que el resto de las condiciones sociales, el acuerdo implícito entre Estado e Iglesia se vio trastocado por el conjunto de
luchas armadas que dieron fin al gobierno de Díaz. El reacomodo de las fuerzas políticas en el país creó nuevos conflictos respecto de la administración del sistema educativo, esta vez entre
quienes defendían la pertinencia del control federal y quienes lo
consideraban una amenaza a la autonomía de las entidades de
la república.35
Con el objetivo de ganar legitimidad, el régimen pos revolucionario procuró diferenciarse de su antecesor a partir de la construcción de una renovada identidad nacional. Aunada a la apuesta
por la unidad lingüística, la adopción de una narrativa histórica
homogénea requería, sin duda, del control sobre el espacio educativo. Ese control habría de incluir la laicidad de la educación
oficial, tal y como se plasmó en la Constitución de 1917. En
ella se estableció explícitamente que “el criterio que orientará a
esa educación se basará en los resultados del progreso científico,
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios…”.36
Estas condiciones no sólo implicaban la separación entre la esfera política y la religiosa, sino una posición anticlerical visible en
34
35
36

Idem.
Idem.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
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la alusión a los fanatismos y los prejuicios, y una apuesta por la
secularización en el largo plazo a partir de un cambio de postura
epistemológica. La referencia a la ciencia como parangón para
definir los contenidos de la educación iba más allá de la neutralidad estatal en materia confesional: significaba que el aprendizaje estaría guiado por una clara separación entre las creencias
privadas y el orden social público.
En respuesta, un grupo de católicos fundaron la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para abogar por su derecho
a elegir un modelo educativo confesional. Todavía hoy, en sus
documentos oficiales ésta se define como “…una institución que
contribuye a la riqueza humana, cultural y política de nuestra
patria, mediante la formación, educación y desarrollo de los padres de familia en valores humanos y trascendentes en sus deberes…”.37 Y es que así como la carta magna garantiza la laicidad de
la educación pública, también establece que todo individuo goza
de libertad de creencias, de pensamiento y de conciencia. Para
los miembros de la UNPF, la libertad habría de extenderse al tipo
de educación con el que se desea formar a los menores de edad;
en esa lógica, la laicidad del Estado debería alejarse de posturas
anticlericales y anticonfesionales.
Puesto que la religión católica había mantenido su hegemonía durante poco menos de cuatro siglos, y ante las protestas
de organizaciones como la UNPF, la difusión de un nacionalismo carente de componentes religiosos requería de un esfuerzo
descomunal en el que el anticlericalismo jugó un papel preponderante. El ejemplo más ilustrativo de este punto ocurrió durante la administración de Plutarco Elías Calles, en cuya figura se
centralizó el poder estatal. Para el entonces presidente, la única
forma de asegurar la supremacía del Estado era controlar al clero
a través de su regulación institucional. Para ello propuso la independencia de la Iglesia mexicana respecto de la Santa Sede;
37

unpf

Unión Nacional de Padres de Familia. Disponible en: http://www.unpf.mx/

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en https://goo.gl/FzcnDy
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

22 / Mariana Guadalupe Molina Fuentes

como era de esperarse, los miembros de la jerarquía calificaron
de intervencionismo dicha norma. Las acciones anticlericales de
Elías Calles se interpretaron como una amenaza a la libertad religiosa, pero sobre todo como una intimidación al poder de la
Iglesia en la arena política y en el tejido social. El descontento de
algunos de sus partidarios, fueran o no miembros de la estructura
eclesiástica, no sólo se expresó verbalmente, sino a través de un
conflicto armado de tres años sobre el que poco se reflexiona en
los libros de texto.38
En el periodo inmediatamente posterior se señaló la necesidad
de proveer a la educación pública de contenido social. En principio esta condición es compatible con los preceptos católicos;
empero, y con la abierta intención de alejarse de la doctrina religiosa, el aparato estatal promovió el socialismo. En 1934, bajo
el mandato de Lázaro Cárdenas, se materializó una reforma al
artículo 3o. constitucional. El nuevo texto indicaba que “la educación que imparta el estado será socialista y además de excluir
toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios”.39
Además, el control de las escuelas privadas en el nivel secundario
pasó a manos de la SEP. El secretario en turno incluyó la educación sexual en el programa oficial, un proyecto que no llegó a
concretarse en virtud de las múltiples movilizaciones en contra
del mismo. Como expone Armando Díaz, “el episcopado declara
que los católicos no deben abrir y sostener escuelas públicas sujetas al artículo tercero porque catolicismo y socialismo son contradictorios; y que los padres no deberían enviar a sus hijos a esas
escuelas o estarían cometiendo un gravísimo pecado”.40

38 La Guerra Cristera fue un conflicto que se desarrolló entre 1926 y 1929.
En ella se enfrentaron los partidarios de la Iglesia y los del gobierno federal, cuyo
fortalecimiento constituía una prioridad en el periodo posrevolucionario.
39 Loyo, Engracia, op. cit., p. 273.
40 Díaz, Armando, Actores y discursos en la contienda por la educación
sexual (tesis), México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México,
2013, p. 108.
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Una vez más, debe subrayarse que lo que estaba en juego no
era el reconocimiento a las autoridades eclesiales como representantes de un sistema de creencias fundado en la religiosidad, sino
su capacidad para incidir en los contenidos educativos, y por lo
tanto en la difusión de valores morales acordes con tales creencias. Ante el clima de tensión suscitado a raíz de las reformas, en
la década de 1940 el presidente Manuel Ávila Camacho apostó
por un proyecto que buscaba eliminar la polarización ideológica.
En palabras de Greaves:
La llamada escuela del amor vino a concretar el nuevo modelo
educativo: una escuela ajena al odio y a la división entre los mexicanos, a pesar de sus diferencias de credo, partido o clase, una
escuela auténticamente mexicana, acorde con las tradiciones y el
medio físico del país, en la que el individuo y ya no la colectividad, se convertía en el centro de atención y la familia reafirmaba
su papel formativo en el ámbito escolar.41

El modelo impulsado por Ávila Camacho partía del principio
de laicidad del Estado. De cualquier manera, éste resultó favorable para los intereses de la Iglesia, por dos motivos: (i) porque
a pesar de la incuestionable supremacía del aparato estatal éste
promovió valores mucho menos radicales, y le permitió recuperar
sus espacios en materia educativa, y (ii) porque la ruptura del
compromiso con los ideales socialistas se materializó en acciones concretas, como el cambio en los programas educativos y la
reforma constitucional de 1945, en la que el término socialista
desapareció del artículo 3o.
En ese contexto, la solución a las demandas de organizaciones
como la UNPF fue aparentemente sencilla: bastaba con limitar la
educación confesional a la esfera privada para resolver la tensión
entre la laicidad estatal y la libertad de conciencia. Pero el es41 Greaves, Cecilia, “La búsqueda de la modernidad”, en Tanck, Dorothy
(coord.), Historia mínima ilustrada. La educación en México, México, El Colegio
de México, 2011, p. 285.
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pacio educativo resultaba fundamental para construir una identidad nacional; puesto que el Estado habría de diseñar ese proyecto, la definición de los contenidos curriculares estaría a cargo
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Todas las escuelas
habrían de apegarse a ese programa sin importar el sector en el
que se ubicaran. En principio esto aseguraría un piso mínimo de
conocimientos académicos y de habilidades cognitivas, que poco
tienen que ver con la moral de los educandos. Sin embargo, las
contradicciones entre modelos educativos laicos y confesionales
se evidenciaron con la introducción de los libros de texto gratuitos en 1958.
Cuatro décadas después de que se reafirmara constitucionalmente el control estatal sobre la educación, una nueva batalla
se libraba ante su facultad para definir la información a la que
tendrían acceso los estudiantes de los niveles básicos. La administración de Adolfo López Mateos42 estableció la obligatoriedad
de una serie de libros diseñados por la SEP. Esto se percibió como
una amenaza a la capacidad de difundir conocimientos a partir
de una visión católica, que los partidarios de la Iglesia entendían
(y entienden todavía hoy) como la más adecuada. La declaración
del entonces obispo de Tehuantepec sobre el asunto constituye
una muestra clara de este argumento, pues calificó la decisión
gubernamental como “…la imposibilidad de mantener el influjo
en la mentalidad de los niños, una apostasía práctica y la realidad de un Estado totalitario que se impone sobre los esfuerzos
eclesiásticos”.43
La disyuntiva se vinculaba precisamente con la perspectiva
epistemológica de fondo en cada modelo educativo: en las escuelas católicas el proceso de enseñanza y aprendizaje se basa
en la idea de que la religión se coloca por encima de todas las
42 Loaeza, Soledad, La restauración de la Iglesia católica en la transición
mexicana, México, El Colegio de México, 2013.
43 Arias, Patricia et al., “Radiografía de la Iglesia en México”, Cuadernos de
Investigación Social, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1981,
p. 64.
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actividades humanas, y de que, por lo tanto, el conocimiento se
subsume a ella. En las escuelas laicas, por el contrario, se adopta una postura cientificista alejada de las creencias religiosas.
En otras palabras, la introducción de los libros de texto como
herramientas de aprendizaje obligatorias significó que los estudiantes aprendieran a partir de información concebida con una
perspectiva laica, aun si la comunidad educativa a la que asistían
era confesional.
Aunque han pasado casi cinco décadas desde que se adoptó la
obligatoriedad de los libros de texto, sus contenidos continúan
siendo motivo de disputa entre quienes mantienen una postura
epistemológica religiosa y los que ostentan una laica. El trabajo
de Armando Díaz44 constituye un ilustrativo e interesante recuento sobre este punto, pues muestra la contraposición de opiniones en torno a la educación sexual en los libros. Asimismo, debe
subrayarse la proliferación de grupos de activistas cuyo propósito
consiste en modificar tal información en uno u otro sentido.
Como se ha dicho ya, el hecho de que el Estado mexicano sea
laico no significa que todos los grupos sociales que éste alberga
operen con una lógica secular. De hecho, a pesar de la obligatoriedad de los libros y de seguir el currículum oficial, las escuelas
confesionales colocan la religión como un elemento central de
sus actividades. Esto conlleva la posibilidad de que los sujetos
que se forman en éstas desarrollen esquemas de valores que no
son compatibles con una visión secular.
Los recintos escolares de inspiración católica, por ejemplo, incentivan la asimilación de valores tradicionales que emanan de
su doctrina, tales como el amor, la fraternidad, el respeto a un
ideal de vida y de familia, el carácter único de la persona humana, y el rechazo a la individualización en las sociedades modernas. Estos valores se justifican a través de la figura de Dios,
la Biblia, la Iglesia y sus representantes. Además, en los colegios
católicos se considera que la educación es una tarea integral que
44
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involucra varias dimensiones de desarrollo, y que todas ellas habrían de guiarse por la religión.
Aquí no se pretende afirmar que todos los modelos educativos
católicos sean idénticos. Empero, éstos se distinguen de los modelos educativos laicos porque sus principios se justifican a partir
de una divinidad, y porque la moral cristiana se enarbola como
una guía para lo que se considera correcto e incorrecto tanto en
la vida privada como en la pública. El hecho de que uno o más
sujetos decidan guiar sus acciones privadas con base en los preceptos de sus creencias religiosas no es problemático en ningún
sentido. Pero una vez que esta decisión se traslada al espacio
público puede resultar conflictivo.
Las consideraciones anteriores conducen a una serie de interrogantes respecto de la pertinencia de la educación laica frente a
la religiosa. No es objeto de este texto responder a tal pregunta,
pues ésta implica un juicio de valor. Sin embargo, cabe señalar
cuatro reflexiones que se desprenden de esta discusión:
(i) La laicidad estatal no implica una posición anticlerical o
antirreligiosa. En el caso particular de México, aquella se ha
construido a partir de un enfrentamiento directo con la Iglesia
católica por su renuencia a abandonar el espacio público. Si no
justificables, las acciones anticlericales que se llevaron a cabo durante varias administraciones presidenciales son cuando menos
comprensibles ante la necesidad de fortalecer la autoridad civil
frente a la religiosa.
(ii) En México, la laicización de la esfera política favoreció la
secularización del tejido social, o cuando menos procuró hacerlo. Si bien es cierto que no puede legislarse sobre la lógica con
la que opera una sociedad, el Estado mexicano asumió el control sobre actividades que tradicionalmente le correspondían a la
Iglesia. Aquí se propone que ese proceso contribuye en la socialización de esquemas de valores en los que la religión se desplaza
del centro de la organización social. En otras palabras, la institu-
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ción confesional permanece en algunos espacios, pero en otros
es sustituida por el Estado.
(iii) La autonomía de la esfera política favoreció también la
pluralización confesional, puesto que la libertad de culto, de
pensamiento y de conciencia eliminaron la hegemonía del catolicismo. Esto no significa que los creyentes hayan abandonado de
inmediato sus convicciones para unirse a otras doctrinas. Sin embargo, la laicidad estatal conlleva la no intervención en la esfera
religiosa, y con ello permite la proliferación de grupos diversos
en esa materia.
(iv) Ante la creciente pluralidad de sistemas de creencias en
la sociedad mexicana, el control sobre el espacio educativo se
vuelve todavía más trascendente. La legislación establece que los
contenidos académicos se diseñan y aprueban por la SEP, y que
todas las instituciones escolares habrán de seguir esos cánones.
Pero la Constitución concede también la libertad de conciencia.
Así, los miembros de una comunidad educativa confesional son
libres de abordar el currículum oficial a partir de una perspectiva
moral acorde con sus convicciones religiosas.
México es un Estado laico no anticlerical, cuya población es
mayoritariamente religiosa a pesar de la creciente desafiliación
confesional. Los programas de educación básica están pensados,
por supuesto, desde una perspectiva secular; es decir, parten de
la premisa de que el espacio público debe configurarse con independencia de los valores religiosos. Pero la secularización es un
proceso heterogéneo, de modo que la coexistencia entre grupos
con lógicas seculares y confesionales es perfectamente posible.
Entonces, ¿cómo se aprenden esas lógicas a pesar de la laicidad
de la educación básica?
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