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Capítulo cuarto
ENTONCES, ¿IMPORTA O NO SI SE ESTUDIA
EN UNA ESCUELA RELIGIOSA?
En este capítulo se sintetiza la información obtenida durante el
trabajo de campo del estudio ya referido. Para la primera parte debe
enfatizarse que las posiciones morales vertidas en las tablas que se
presentan a continuación no son representativas de la totalidad de
las escuelas católicas ni de las laicas, y ni siquiera de los colegios
en los que se realizaron las entrevistas. Su propósito consiste en
mostrar las opiniones de los sujetos entrevistados, pero sobre todo
el modo en el que las justifican. Ese mismo criterio aplica para la
segunda parte del capítulo; los componentes del discurso moral
que aquí se rescatan no son únicos, y tampoco se encuentran necesariamente en todos los colegios con modelos educativos iguales.
I. Posiciones morales de los estudiantes
A. Vida
La vida es un valor trascendente tanto en la doctrina católica
como en los códigos legales nacionales e internacionales. Empero,
su importancia es susceptible de argumentarse a partir de distintos referentes morales, e incluso de generar posiciones plurales
respecto del modo de entenderla. Para explorar esa posibilidad
en el trabajo de campo se incluyeron preguntas sobre la pena de
muerte, la eutanasia y el aborto. Las respuestas de los estudiantes
se sintetizan en la siguiente tabla:
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Como puede observarse, el respeto a la vida suele interpretarse con base en las circunstancias en las que ésta peligra. Así,
la muerte asistida se considera una opción válida entre la mayor
parte de los entrevistados, mientras que la pena de muerte y la
interrupción del embarazo provocan un rechazo generalizado.
Quitar la vida como un acto punitivo puede justificarse a partir de la supremacía del bienestar colectivo. No obstante, de los
cincuenta informantes sólo siete la consideran pertinente. Llama
la atención que la mayor parte de los jóvenes tienen la misma
opinión a pesar de que construyen argumentos de distinta naturaleza. En este rubro predominan los laicos, y únicamente en las
escuelas opusdeístas se recurre a la explicación de que sólo Dios
puede decidir sobre la vida de un ser humano. Esos mismos colegios se desvían de los otros en cuanto al tema de la eutanasia,
aceptada de forma unánime en los grupos de discusión a través
de la premisa de que debe garantizarse la calidad de vida de las
personas, y no sólo el hecho de vivir. En las escuelas B y C, del
Opus Dei, se observa un disenso inicial, pero finalmente la mayoría de los participantes coinciden en que se trata de una práctica
incorrecta, porque Dios es el único capaz de dar y de quitar la
vida. Una vez más, son los únicos centros escolares en los que se
recurre a argumentos de índole religiosa.
La interrupción del embarazo se percibe como incorrecta por
muchos de los adolescentes entrevistados. Sobre este tema deben
enfatizarse cuatro puntos: (i) que es el único en el que los alumnos de la escuela A, lasallista, combinan argumentos religiosos y
laicos; (ii) que en las opusdeístas se utilizan exclusivamente los
religiosos; (iii) que las posiciones sobre el aborto son más plurales
en los colegios laicos que en los católicos, y (iv) que solamente
en la escuela D, republicana y liberal, la mayoría se pronuncia a
favor de dicha práctica.
Los datos anteriores son relevantes porque implican que la
mayoría de los estudiantes tematizan el valor de la vida a partir
de argumentos laicos. Esta condición parece desvanecerse cuando se discute sobre el aborto, que es, sin duda, el que suscita más
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referencias religiosas. Entre los informantes del colegio lasallista
predominan claramente las justificaciones laicas, y el rechazo a
la interrupción del embarazo es el único en el que se recurre a la
moral católica. Las únicas excepciones son las escuelas afiliadas
al Opus Dei, en las que los argumentos laicos se complementan con justificaciones de carácter religioso. No obstante, para el
caso del aborto se recurre únicamente a nociones confesionales.
B. Cuerpo
El cuidado del cuerpo aparece como un valor fundamental porque
conlleva el respeto de sí mismo; en las doctrinas confesionales se
aprecia como parte de la persona humana y como reflejo del desarrollo espiritual, del mismo modo que en las laicas se apuesta por
la salud física y emocional. Para indagar sobre esta dimensión se
han incluido interrogantes sobre el consumo de tabaco, alcohol y
drogas, así como del uso de tatuajes, piercings, y tintes de colores.
El primer aspecto se concibe como negativo cuando el consumo es crónico, puesto que constituye una amenaza para la salud.
Empero, en algunos casos se entiende como un acto normal si
se realiza de forma esporádica, y no hay duda de que algunas de
estas prácticas son más aceptadas que otras. Así, el alcohol se
considera menos problemático que el tabaco, y el consumo de
drogas es el que más se rechaza. De hecho, sólo tres estudiantes
toleran el segundo hábito, y uno el tercero. Todos ellos asisten a
escuelas laicas.
Sobre la modificación del cuerpo mediante tatuajes, piercings
y tintes de colores se observa una apertura mucho mayor en todos los colegios, con el argumento de que toda persona es libre
de decidir sobre sí misma. Las justificaciones en contra de estas
prácticas se refieren sobre todo a la imagen personal, y están
especialmente arraigadas en la escuela B, del Opus Dei y exclusivamente masculina.
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A diferencia del valor de la vida, en el que con frecuencia se
recurre a explicaciones de carácter confesional, aquí la argumentación es casi completamente laica. Sólo una alumna de la escuela C, opusdeísta y femenina, se refiere a la sacralidad del cuerpo
para sostener su rechazo al consumo de sustancias dañinas y a
toda modificación de éste.
C. Sexualidad
Como se ha discutido anteriormente, la sexualidad y la educación
en torno a ésta han sido siempre un punto de álgida discusión
entre las autoridades eclesiásticas y las públicas. Ese mismo debate
parece trasladarse a los grupos sociales que apoyan a unas u otras
autoridades, y se reflejan en el discurso moral de quienes los componen. Para el catolicismo, las relaciones sexuales son un acto de
amor cuyo objetivo último es la creación de una nueva vida. Por
ese motivo, las manifestaciones de diversidad sexual que no conducen al embarazo se consideran reprobables. En contraposición
con esa lógica, existen doctrinas laicas en las que se defiende el
derecho personal al ejercicio de la sexualidad con independencia
de si tiene o no fines reproductivos.
Para explorar las posiciones de los estudiantes al respecto, en
esta dimensión se incluyeron cuatro temas: la sexualidad no procreativa, el uso de anticonceptivos, el matrimonio igualitario, y la
adopción de niños por parejas del mismo sexo.
El acto sexual no reproductivo es considerado incorrecto por
once de los cincuenta sujetos entrevistados, y únicamente en los
colegios afiliados al Opus Dei se ofrecen argumentos en los que
se combinan fuentes de legitimación laicas y religiosas. Sin embargo, la mayoría de los informantes se concentran en la responsabilidad para enfrentar los riesgos que éste conlleva, y se mencionan explícitamente las enfermedades de transmisión sexual y
el embarazo no deseado.
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Cuando se les pregunta cómo pueden evitarse tales riesgos, 41
estudiantes mencionan el uso de anticonceptivos; para los otros
nueve se trata de una práctica indeseable, puesto que el único
fin de las relaciones sexuales es la reproducción. Aquí llaman la
atención tres cosas: (i) que a pesar de la aceptación generalizada
de los anticonceptivos entre los informantes lasallistas sólo la
mitad considera correcto el acto sexual no procreativo, una condición quizá atribuible a su grupo de edad; (ii) que el rechazo a
los anticonceptivos y la apuesta por la abstinencia es mayor en
las escuelas opusdeístas que en el resto, y (iii) que se aprecia una
distinción importante entre los colegios católicos y los laicos,
pues en los últimos ningún adolescente se opone al uso de preservativos. Una vez más, la argumentación de los sujetos es de
carácter laico, excepto para el caso de los opusdeístas, en los que
se añaden también motivos religiosos.
En la tabla puede apreciarse que la mayoría de los entrevistados consideran correcta la unión entre parejas del mismo sexo. Al
respecto, cabe reparar en los siguientes elementos: (i) que en la
escuela lasallista se combinan argumentos laicos y religiosos para
apoyar la diversidad sexual, un punto contrario a la moral católica tradicional; (ii) que las escuelas opusdeístas son las únicas en
las que existe oposición al matrimonio igualitario, y que en ellas
se ofrecen justificaciones de orden religioso; (iii) que esa oposición es mayoritaria sólo en el colegio exclusivamente femenino, y
(iv) que a pesar de sus diferencias argumentativas los estudiantes
de la institución lasallista coinciden con los de las escuelas laicas
en este punto.
Ahora bien, esta tendencia se disuelve en el momento en que
la discusión se traslada al tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Aquí las mayorías ya no son absolutas,
y para justificar sus puntos de vista los informantes recurren a
argumentos tanto laicos como religiosos para el caso de los lasallistas, exclusivamente religiosos para el de los opusdeístas, y
exclusivamente laicos para los colegios republicano y liberal y de
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formación ciudadana y familiar. Nuevamente las escuelas B y C
se alejan del resto, no sólo en cuanto a sus posiciones adversas a
la adopción en estas parejas, sino a los argumentos con los que
construyen su discurso.
D. Familia
La importancia de la familia radica en su proximidad con el sujeto
durante la mayor parte de su vida, y, por lo tanto, en los procesos
de socialización que ocurren en ella. Aquí se han indagado las
opiniones de los adolescentes sobre la trascendencia que se le
atribuye para el crecimiento personal, la composición del núcleo
familiar, y sus propias expectativas de formar una familia.
Sobre el primer rubro, la mayor parte de los informantes consideran que un ambiente familiar sano es preponderante para
asegurar el desarrollo pleno de las personas. Esta visión se justifica a partir de argumentos laicos en las escuelas A, D y E, y se
combina con religiosos en las escuelas B y C. El único colegio en
el que la mayoría de los entrevistados considera que la familia
no necesariamente influye en el comportamiento individual es la
de modelo republicano y liberal, en la que se asume que es una
responsabilidad exclusiva de la persona.
En cuanto a la composición del núcleo familiar, se aprecia
una clara distinción entre las escuelas católicas y las laicas. En
las primeras, aquél se concibe de modo tradicional, conformado
por padre, madre e hijos. En las segundas, los sujetos incorporan
otras categorías, como las familias uniparentales, homoparentales y las uniones libres. Una vez más, los estudiantes de instituciones opusdeístas son los únicos que incluyen argumentos
religiosos en sus narrativas.
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Cuando se les pregunta por sus propias expectativas a los encuestados, la mayoría coincide en que le gustaría casarse y tener
hijos. Hay solamente ocho excepciones: dos en la escuela opusdeísta femenina, tres en la republicana y liberal, y tres en la de
formación ciudadana y familiar. A diferencia de la primera escuela, en la que la única duda reside en casarse o no, en las otras dos
se introducen nociones sobre unión libre, adopción o concepción
sin pareja, y matrimonio sin hijos. Como en dimensiones previamente exploradas, aquí sólo los alumnos de los colegios afiliados
al Opus Dei refieren la moral religiosa.
E. Roles de género
En este texto el concepto de rol se refiere a “…un papel social,
un comportamiento delimitado desde el punto de vista normativo
que responde a las demandas sociales y es asignado con base en
una posición dada en el sistema social”.56 En esa lógica, los roles de
género implican la expectativa de que una persona posea atributos
específicos según su sexo biológico, y que éstos influyan en sus
conductas y en la construcción de sus relaciones sociales. En el
trabajo de campo se abordaron dos temas al respecto: los atributos
naturales de cada sexo y las diferencias en la autonomía percibida
para cada uno de ellos.57

56 Díaz, Armando, Hombres, conciencia y encuentros. Modelo psicoeducativo
para hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres, México, Centro de la
Diversidad y los Derechos Sexuales, Grupo Diversidad Sexual, 2008, p. 51.
57 Se exploraron además las expectativas de los informantes sobre sus futuras
parejas. Empero, la complejidad de sus respuestas y la diversidad de atributos
deseables para hombres y mujeres hace imposible su sistematización en una tabla
de las características aquí presentadas.
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Entre la mayoría de los entrevistados la idea de que existen
características adjudicables a cada sexo por naturaleza es débil,
y de hecho no aparece prácticamente en ninguna declaración de
los alumnos en las escuelas A, D y E, excepto por dos casos en los
que se asume que los hombres son más violentos. La excepción
son nuevamente los colegios opusdeístas, en los que se vincula
al sexo masculino con la fuerza, y al femenino con la tranquilidad. El argumento de que hombres y mujeres se comportan de
esa manera por su propia esencia es el mismo que influye en sus
opiniones respecto de la diversidad sexual, pues desde ese punto
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de vista la complementariedad entre ambos es lo natural, y por
lo tanto lo correcto.
Esto mismo ocurre en torno a la autonomía que se le atribuye
a cada sexo. La idea de que los hombres son más independientes
está fuertemente extendida entre los informantes de las escuelas
B y C, y se justifica de la misma manera. En el resto de los colegios predomina una noción de igualdad, de la que se aleja sólo
un sujeto de la escuela E, de formación ciudadana y familiar.
F. Entidades trascendentes
Resulta evidente que los estudiantes que asisten a escuelas católicas creen en la existencia de entidades trascendentes, y que
se adscriben a lo que dicta su doctrina religiosa. La creencia en
estas entidades, en su poder para incidir en el orden terreno, y la
realización de rituales fuera del espacio escolar, se han explorado
a través del trabajo de campo.
Casi todos los informantes creen en Dios y se adscriben al catolicismo. En los colegios laicos, en los que cabe la posibilidad de
mayor diversidad, para el caso de la escuela republicana y liberal
puede apreciarse mayor heterogeneidad, pero no ocurre así en la
de formación ciudadana y familiar. De hecho, llama la atención
que la escuela D es la única en la que la mayoría de los entrevistados no cree en ninguna entidad trascendente.
Las tendencias son exactamente las mismas cuando se discute el poder de tales entidades para incidir en asuntos terrenales.
Esto significa que los sujetos que confían en su existencia sostienen también que son capaces de modificar lo que ocurre en la
cotidianidad de las personas.
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En cuanto a los rituales religiosos, debe mencionarse que en
las escuelas A, B y C, éstos se realizan de manera obligatoria diariamente, por lo que aquí se ha preguntado sólo por su práctica
fuera del espacio escolar. Al contrario de lo que pudiera pensarse, no se aprecian diferencias relevantes entre colegios católicos
y laicos, excepto por la escuela C, en la que la mayoría de las
estudiantes rezan varias veces al día y asisten a misa todos los
domingos, y la escuela D, en la que sólo una minoría lo hace.
Empero, cabe recordar que es la única en la que la mayoría se
declaran ateos.
Los argumentos para realizar o no rituales religiosos son tanto de carácter confesional como laico; algunos se refieren a su
fe para explicarlos, mientras que otros mencionan las tradiciones familiares, las obligaciones escolares, y otros elementos, que
poco tienen que ver con las convicciones religiosas.
2. El discurso moral entre estudiantes
de colegios laicos y católicos
Hasta ahora se ha dado cuenta de las posiciones de los estudiantes
que participaron en el estudio respecto de seis dimensiones analíticas y los temas que las componen, haciendo hincapié en el tipo
de argumentos que ofrecen para justificarlas.
Sin embargo, para tener un panorama más amplio sobre el
modo en que construyen su discurso moral es necesario considerar también otros elementos. Aquí se sugieren ocho:
(i) Los valores centrales, que pueden o no estar anclados en la
fe, y que constituyen la base argumentativa de los sujetos; son
referidos de manera reiterada en sus declaraciones.
(ii) Las referencias de moralidad religiosas contemplan la mención explícita de los entrevistados a figuras que pertenecen al
orden divino (o a sus representantes en el orden terreno) para
justificar sus opiniones. Este rubro expone el carácter de sus esquemas valorativos, que pueden tender al integralismo o al se-
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cularismo. Algunos informantes aluden a la divinidad cuando
explican sus creencias o narran experiencias personales; éstas no
se han tomado en cuenta porque no constituyen un insumo para
construir sus posiciones morales.
(iii) Las referencias de moralidad laicas corresponden a la mención explícita de referentes que no se vinculan con la religión.
Algunos entrevistados mencionan las leyes, los derechos, o el
sistema judicial. Esas referencias se han tomado en cuenta sólo
cuando sirven para argumentar sus posiciones. Igual que el rubro
anterior, este funge como indicativo del tipo de esquema valorativo subyacente en el discurso de los informantes.
(iv) El binomio individuo/colectividad refleja el énfasis con
respecto a la importancia de la autonomía o de los lazos comunitarios. El punto es relevante porque la doctrina católica aboga
por la supremacía de la comunidad, y lanza una dura crítica al
proceso de individualización prevalente en la época actual. Por
ese motivo, la categoría de individuo se sustituye por la de persona humana.
(v) La similitud de las posiciones retrata la homogeneidad en
las declaraciones de los informantes.
(vi) De manera complementaria, los temas de disenso58 se refieren a los puntos que generan mayor discrepancia entre los entrevistados, y son trascendentes, porque en ellos parece ponerse
en duda la supuesta semejanza en los esquemas valorativos que
se socializan en la comunidad educativa.
(vii) La creencia en Dios consiste en la convicción de que existen entidades trascendentes dentro o fuera de la confesión católica. En este punto es crucial señalar que la espiritualidad que
se desarrolla en el plano personal no necesariamente permea el
esquema valorativo con el que los sujetos comprenden el entorno
social. En otras palabras, pertenecer a una religión puede o no
impactar en las expresiones morales de los informantes.
58 En cada colegio se entabló diálogo con diez adolescentes, y se organizaron
grupos de discusión con seis; aquí se consideran temas de disenso aquellos en los
que tres o más mantienen posiciones contrarias a las de la mayoría de sus pares.
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(viii) Todos los elementos anteriores se han considerado para
definir el tipo de discurso moral que expresan los entrevistados,
y que según esta propuesta puede ubicarse a partir de dos ejes:
uno que va de menor a mayor secularidad y otro que va de menor
a mayor consistencia.
Una vez más, vale la pena aclarar que la información que se
muestra en la siguiente tabla no describe con exactitud a los
entrevistados ni a las instituciones a las que asisten, sino una
aproximación de los mismos. En esa lógica, la categoría asignada
a cada comunidad educativa no implica necesariamente que sus
miembros rechacen tajantemente los discursos morales ajenos. El
hecho de que manifiesten un tipo de discurso no significa que no
respeten otras expresiones y fuentes de moralidad.
A. Valores centrales
Si se analiza la primera columna, concerniente a los valores centrales que incorporan los informantes en su discurso moral, puede
hacerse una distinción clara entre los colegios con modelos educativos católicos y laicos. En los primeros se refieren siempre la vida
y la familia, lo que no ocurre en los otros. Esto no significa que
los adolescentes que asisten a instituciones laicas no les otorguen
importancia; sin embargo, no aparecen como articuladores de sus
posiciones morales.
Deben señalarse también algunas distinciones entre los colegios confesionales. Los adolescentes que asisten a la escuela A,
lasallista, se refieren constantemente a la fraternidad y construyen sus opiniones mencionando a sus familiares, a sus amigos y a
otras personas cercanas. Entre los sujetos de instituciones opusdeístas no se aprecia esta característica, pero se hace un continuo énfasis en el integralismo. Esto parece explicar sus continuas
referencias a la doctrina católica.
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Vale la pena mencionar que en los colegios del Opus Dei se
identifican discursos muy similares. Sin embargo, en la escuela
femenina el valor del respeto parece tanto o más importante que
los otros. Es posible que esto se explique porque las interacciones
en el recinto escolar tienden a priorizar la disciplina, un fenómeno que se observa también en el colegio de formación ciudadana
y familiar.
Excepto por el respeto, ninguno de los valores anteriores aparece como articulador del discurso moral entre quienes asisten
a instituciones laicas. La libertad es el principio más recurrente
entre estos sujetos, aunque parece entenderse de distinta manera. En la escuela D, republicana y liberal, se le asocia sobre todo
con la autonomía y con el pensamiento crítico. Por su parte, en
la escuela E, de formación ciudadana y familiar, los valores de la
libertad y de la responsabilidad se conciben como complementarios, y se enfatiza que todas las decisiones individuales tienen
consecuencias que habrán de enfrentarse personalmente.
B. Referencias de moralidad religiosas
Al igual que en la variable antes citada, aquí las diferencias entre
los adolescentes que se desarrollan en escuelas católicas y laicas es
evidente. No obstante, quienes pertenecen a colegios confesionales hacen un uso distinto de los referentes religiosos para construir
su discurso moral. Entre los alumnos de la escuela lasallista se
recurre a Dios y a la Iglesia de manera aislada, y sobre todo para
sostener sus posiciones sobre el aborto, la eutanasia, y la adopción
por parte de parejas del mismo sexo. Los informantes de los colegios afiliados al Opus Dei no limitan la referencia a esas figuras a
unos cuantos temas, sino que justifican la mayoría de sus opiniones a través de ellas y se refieren además a la religión en general.
En las escuelas laicas ninguno de los entrevistados mencionó
estos u otros elementos espirituales para exponer sus posiciones.
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C. Referencias de moralidad laicas
Sorprendentemente, en este rubro las cinco escuelas en las que se
realizó el trabajo de campo presentan características muy similares.
En todas se aprecian entre uno y dos argumentos relacionados con
los derechos humanos, pero éstos no se refieren explícitamente
sino a partir de nociones genéricas sobre la igualdad y la libertad.
Resulta llamativo que los estudiantes de colegios laicos no
muestran mayor conocimiento que sus coetáneos de instituciones católicas respecto de estos referentes de moral, pues podría
ser una buena forma de sustituir los referentes religiosos que
constituyen el eje del discurso de éstos.
D. Binomio individuo/colectividad
Se ha dicho ya que en el catolicismo se privilegia a la comunidad
por encima del individuo. Si se toma en cuenta esta condición, parece probable que los informantes que asisten a escuelas católicas
mantengan esa misma posición. Sin embargo, resulta interesante
que ésta parece trascendente sólo en el discurso de los adolescentes
lasallistas. Tales sujetos tienden a incorporar a los otros para tomar
decisiones, construir expectativas a futuro y exponer sus opiniones.
El resto de los informantes se centran en su propia persona.
Esto no quiere decir que mantengan una posición egoísta, que
no se preocupen por su entorno social, o que no consideren a
quienes les rodean. No obstante, dichas condiciones son más recurrentes entre los informantes de la escuela lasallista.
La preponderancia del individuo es más evidente en las escuelas laicas que en las que están afiliadas al Opus Dei. De ellas, la de
modelo republicano y liberal es la que alberga estudiantes que le
otorgan mayor importancia al desarrollo personal. Esta condición
puede explicarse por la centralidad del valor de la autonomía, que
como se ha citado antes se asocia con la libertad y articula los
discursos de los educandos que participaron en el estudio.
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E. Similitud de posiciones
A partir de la información obtenida en el trabajo de campo, puede
decirse que en todos los colegios que participaron en el estudio se
aprecian posiciones morales muy similares entre los estudiantes.
Así, es posible identificar tendencias en cada colegio a pesar de
que hay alumnos que mantienen opiniones divergentes en algunos temas particulares.
Las semejanzas entre los informantes no se restringen a su juicio sobre las prácticas exploradas en la investigación, sino que se
extienden a los argumentos que usan para sustentarlas y al modo
en que las enuncian.
Aquí se propone que esto puede explicarse a través de un doble filtro de selección que opera en la comunidad educativa:
(i) Por un lado, los menores vienen de entornos familiares más
o menos parecidos, y en los que cuando menos se coincide en el
tipo de formación que se espera para los hijos. No debe olvidarse
que son los padres quienes deciden dónde inscribirlos, y que las
escuelas que se incluyeron en el estudio poseen características
institucionales semejantes. Dicho en otros términos, si se trata
de colegios con un monto de colegiatura, un reconocimiento
académico y una trayectoria similar, entonces el motivo por el
que se elige una opción y no otra tiene que ver con los principios
morales que se enuncian en su filosofía institucional.
(ii) Por otro, la dinámica de la comunidad educativa asegura
la supervivencia de quienes ofrecen poca resistencia a su ideario y a las prácticas que se desarrollan en el espacio escolar. Los
estudiantes que manifiestan un discurso moral compatible con
el de la institución y que obedecen las reglas internas no tienen
ningún problema de adaptación. Por el contrario, quienes no lo
hacen experimentan sanciones por parte del personal escolar, e
incluso de sus compañeros de aula. El rechazo de los pares en
función de la diversidad de convicciones o prácticas es un fuerte
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mecanismo de convicción.59 Además, debe considerarse que los
adolescentes que no logran adecuarse al ambiente escolar se retiran de éste.
F. Temas de disenso
El hecho de que existan tendencias generalizadas en cada uno de
los colegios explorados no significa, sin embargo, que los estudiantes coincidan en todos los temas abordados durante el trabajo
de campo. A pesar del consenso generalizado en torno a las dimensiones analíticas antes referidas, existen puntos en los que las
opiniones se contraponen. Tales puntos parecen asociarse con el
modelo formativo de las escuelas.
En las instituciones católicas, los temas de disenso son los mismos: (i) el uso de tatuajes y piercings, por razones asociadas a la
imagen y que se argumentan de manera laica; (ii) el acto sexual no
reproductivo, sobre el cual se menciona repetidamente el riesgo, y
que se justifica combinando argumentos laicos y religiosos, y (iii)
las prácticas rituales, que no son materia de disputa, pero reflejan
la heterogeneidad de los hábitos familiares de los entrevistados.
Las posiciones encontradas sobre estos temas se observan en
el grupo de discusión del colegio lasallista, aunque todas se diluyen rápidamente. En esta institución los participantes muestran
apertura frente a las opiniones de sus pares, por lo que una vez
consideradas se construyen acuerdos.
De todos los grupos de discusión, el de la escuela del Opus Dei
masculina es en el que se observan desencuentros más profundos: uno sobre el ejercicio de la sexualidad sin fines de procreación y otro sobre la muerte asistida. En ambos casos se percibió
un enfrentamiento profundo entre dos grupos de estudiantes: (i)
los que proporcionan tanto argumentos laicos como religiosos, y
59 Este proceso está documentado a través de las entrevistas y grupos de
discusión en todas las escuelas. Además, por la importancia del punto se ha procurado
triangular información al respecto entre los tres grupos de la comunidad educativa.
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(ii) los que no están dispuestos a renunciar a los preceptos de la
moral católica bajo ninguna circunstancia.
El colegio del Opus Dei para mujeres es quizá el caso más interesante, porque en éste no se observa ningún tema de disenso suficientemente profundo. Los escasos puntos en los que una o más
alumnas expresaron opiniones distintas a las de sus compañeras
se resolvieron mediante el rechazo generalizado de sus pares, seguido por la inmediata autocensura y la rectificación de éstas.
Entre las escuelas laicas no parece haber temas de disenso similares. En la escuela republicana y liberal, por ejemplo, el único
punto que divide opiniones es la creencia en entidades trascendentes, que posiblemente se deriva de la centralidad que ocupa
el pensamiento crítico en el ideario institucional y en el discurso
de los propios informantes. En el colegio de formación ciudadana y familiar existe cierto disenso en cuanto al uso de tatuajes y
de piercings, que al igual que en los confesionales se discute en
función de la imagen.
Exceptuando el caso de la escuela del Opus Dei femenina, el
único punto en el que se observa una heterogeneidad profunda
es la realización de prácticas rituales fuera del espacio escolar.
Esto puede parecer nimio en primera instancia, pero es significativo, porque implica que los hábitos personales y familiares para
rezar, asistir a misa y confesarse no necesariamente están asociados con el modelo educativo en el que se forman los adolescentes. Así pues, la diferencia entre estudiar en un colegio católico o
en uno laico no radica en las prácticas rituales, sino en la lógica
a partir de la cual se construyen los juicios sobre el orden social,
y, por lo tanto, se expresa el discurso moral.
G. Creencia en entidades trascendentes
Como puede apreciarse en la tabla, en los colegios católicos no hay
ningún informante que dude de la existencia de entidades trascendentes. En las laicas, donde en hipótesis hay más posibilidades
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de diversidad al respecto, dicha existencia parece cuestionarse sólo
en la escuela republicana y liberal. El pensamiento crítico articula
el discurso moral de estudiantes, profesores y padres de familia de
esa comunidad educativa, y es la única en la que cinco de los diez
estudiantes entrevistados se declaran ateos.
El panorama es distinto en la escuela de formación ciudadana
y familiar, en la que nueve de los diez informantes se adscriben al
catolicismo y el otro niega la existencia de Dios. Una vez más, estas condiciones parecen mostrar que la diferencia entre los alumnos de colegios católicos y laicos no radica en sus creencias o en
sus prácticas religiosas, sino en la forma de percibir el entorno
social y de construir un discurso moral sobre éste.
H. Tipo de discurso moral
Haciendo uso de la información vertida en este capítulo y de la
propuesta de clasificación esbozada en el apartado tercero, a continuación se presentan los tipos de discurso moral identificados en
cada escuela.

Fuente: elaboración propia.
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En el diagrama se muestran los tipos de discurso moral expresados por los estudiantes que participaron en la investigación.
Debe recordarse que aquéllos no son generalizables, sino que
reflejan las tendencias entre los entrevistados.
(i) En la escuela A, lasallista y mixta, se percibe un discurso
moral integralista e inconsistente. Aquí hay que subrayar que las
posiciones de los estudiantes se justifican con base en la moral
católica, pero se incorporan también argumentos laicos. Este es
el motivo por el que el colegio se ubica casi en el centro del eje
horizontal. Por otra parte, la inconsistencia no significa que los
informantes tengan opiniones disímiles, sino que suelen contradecirse, cambiar de posición o titubear antes de ofrecer una
respuesta. Debe prestarse atención en el hecho de que la escuela
se ubica casi en el centro del eje vertical, lo que implica que tales
inconsistencias no son profundas, y podrían pasar prácticamente
inadvertidas.
(ii) Los informantes de la escuela B, del Opus Dei y exclusivamente masculina, tienen un discurso más integralista que el de
sus coetáneos lasallistas. En este centro escolar los referentes
de moral religiosos son más importantes, y se le otorga un papel central a la congruencia en la vida pública y la vida privada
a partir de los preceptos del catolicismo. Entre estos estudiantes
hay un discurso consistente, que parece flaquear sólo frente a
temas específicos como el acto sexual no reproductivo, la homosexualidad y la eutanasia.
(iii) La escuela C, del Opus Dei, y exclusivamente femenina, es
la institución en la que se presentan mayores referentes morales
religiosos. Igual que en el colegio B, en éste la integralidad de la
persona humana es un punto de fundamental interés. Empero,
aquí las convicciones de las estudiantes parecen más fuertes. El
tipo de discurso moral que se identifica en este colegio es integralista consistente.60
60 Aunque el género no es un hilo conductor de la investigación aquí
descrita, es viable sostener que en las escuelas del Opus Dei se observan fuertes
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(iv) En la escuela D, republicana y liberal, no hay ninguna referencia a fuentes de moralidad religiosas; no debe soslayarse que
este colegio es el único en el que la mayoría de los informantes
se declaran ateos. Se observa también una fuerte consistencia en
las respuestas de los entrevistados, que parecen interiorizar los
valores centrales del ideario escolar. El discurso moral que impera
en esta escuela es secular consistente.
(v) La escuela E, de formación ciudadana y familiar, se ubica
también en el lado derecho del eje horizontal, porque entre sus
estudiantes no se citan referentes de moralidad religiosos. Aquí
las respuestas son consistentes, pero en menor medida que en la
escuela D. Así, puede hablarse de un discurso secular consistente
aunque en menor grado.
En términos muy sucintos, la información anterior muestra
tres puntos:
(i) Que la distinción entre modelos educativos católicos y laicos se refleja en la manifestación de las posiciones morales de
los estudiantes, que en el primer caso son integralistas y en el
segundos seculares.
(ii) Que integralismo y secularismo pueden presentarse en diferentes grados, por lo que los discursos de los estudiantes que
se ubican en cada categoría difieren de acuerdo con las especificidades de cada comunidad educativa. Esto significa que las
distinciones están dadas por la composición, la organización y
la articulación entre los miembros de la comunidad a partir de
un ideario institucional que interpretan y ponen en práctica cotidianamente.
(iii) Que sólo los informantes de la escuela lasallista presentan
un discurso moral poco consistente, no porque expresen opiniones disímiles, sino por su apertura frente al proceso de secularización en la sociedad mexicana. Esta característica aumenta
distinciones en virtud de esta variable. Es posible que esto se explique por el propio
modelo educativo, en el que los roles de hombres y mujeres se conciben como
complementarios, y por consiguiente diferentes.
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sus posibilidades de incorporar argumentos morales ajenos, así
como de adecuarse a entornos sociales o ideológicos distintos
del propio.
La premisa de que el tipo de educación al que se exponen los
menores influye en el modo en que éstos perciben el entorno social parece probarse a partir de la información referida a lo largo
de los últimos apartados. Así, la lucha entre Iglesia y Estado y el
control del último sobre el espacio educativo pueden considerarse justificados.
Como se ha dicho ya, la definición del currículum en los niveles de educación básica le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, y su obligatoriedad implica que todos los estudiantes adquieren conocimientos construidos a partir de una postura
epistemológica laica con independencia del tipo de escuela al
que asisten.
Si se acepta que la religiosidad o la laicidad de un modelo
educativo impactan en la formación moral de los educandos,
entonces habría que preguntarse si los contenidos que se vierten
en los programas curriculares se interpretan también de manera
diferenciada. Para explorar este punto se hará alusión a los libros
de texto gratuitos, que como se señaló en el segundo capítulo de
este texto desataron una profunda polémica a fines de la década
de 1950.
3. Mismos

libros, distintas lecciones
aprendidas

La obligatoriedad de los libros de texto editados por la SEP produjo una multiplicidad de opiniones que se expresaron en la esfera
pública. Los partidarios del Estado argumentaron la necesidad de
establecer un piso mínimo de conocimientos entre los estudiantes mexicanos, eliminando las distinciones académicas en función
de los recursos económicos. Además, la identidad nacional y las
virtudes cívicas podrían fortalecerse por esta vía. Para los detrac-
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tores de la medida, sin embargo, se trataba de una amenaza a la
libertad de enseñanza, y por consiguiente de una estrategia para
controlar la formación de las generaciones jóvenes. Como apunta
Cecilia Greaves,
En un desplegado dirigido al presidente de la República, la Sociedad Mexicana de Autores de Libros Escolares manifestaba que
la Comisión no tenía facultades para prohibir el uso y la venta
de libros ya que con ello no sólo limitaría el poder creador de los
autores sino lo que sería más grave: “uniformaría el pensamiento de una generación de acuerdo con las ideas de unos cuantos
autores”. Las críticas tomaron también otro sesgo. Los autores de
textos comerciales rechazaban el libro único para el primer grado
por considerarlo antipedagógico ya que equivalía a “un resumen
homeopático de todos los temas del programa escolar”. Asimismo,
consideraban que el mismo libro no podía emplearse indistintamente con alumnos de escuelas rurales, urbanas o particulares,
diurnas o vespertinas…61

Pero los miembros de la industria editorial no fueron los únicos en oponerse al uso obligatorio de los libros editados por la
SEP. Si la homogeneización del currículum educativo y de los
materiales que habrían de usarse en el nivel básico preocupaba a
alguien, era a los partidarios de la Iglesia católica que se habían
opuesto a la laicidad de la educación desde 1917.
La decisión estatal se mantuvo firme. Aunque en las escuelas
que se ubican en el sector privado se permite el uso de obras
complementarias, los libros de texto son obligatorios para todos los centros educativos todavía en la actualidad. Si bien esta
medida se pensó como una manera de garantizar la uniformidad en la preparación de los educandos, lo cierto es que, como
se expuso en el apartado anterior, las diferencias entre modelos
educativos pueden repercutir en ella. De aquí se desprende una
61 Greaves, Cecilia, “Política educativa y libros de texto gratuitos. Una polémica
en torno al control por la educación”, Revista Mexicana de Investigación
Educativa, vol. 6, núm. 12, 2001, p. 5.
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interrogante adicional: ¿es posible que los estudiantes interpreten los contenidos de los libros de diferente manera de acuerdo
con la laicidad o la religiosidad de la comunidad educativa a la
que pertenecen?
Este punto no se exploró de forma explícita o sistemática durante el trabajo de campo. Sin embargo, es posible analizarlo a
partir de la información proporcionada por los sujetos que participaron en el estudio, y de algunas fuentes secundarias. Para ello,
aquí se propone que para los estudiantes de colegios católicos
algunos libros de texto generan más conflictos que otros.
En el nivel secundario, al que pertenecían los informantes
cuando fueron entrevistados, los materiales se organizan por
áreas: (i) español; (ii) matemáticas; (iii) ciencias; (iv) ciencias sociales, e (v) inglés. Esto no significa que las asignaturas sean las
mismas todos los años. Por ejemplo, los contenidos de español,
matemáticas e inglés tienen continuidad en los tres grados de
secundaria; en ciencias, biología, física y química se abordan en
diferentes ciclos escolares. Lo mismo ocurre con ciencias sociales,
en la que se revisan geografía y población, formación cívica y
ética, e historia.62
Si se acepta la conjetura según la cual los contenidos de estos libros generan un impacto diferenciado en los estudiantes,
entonces habría que cuestionar cuáles son los que suponen un
conflicto epistemológico fundamental. Las áreas de español, matemáticas e inglés no parecen causar ningún problema, y durante
la búsqueda de información no se han encontrado testimonios al
respecto. Por más que desde una visión integralista la religión se
ubique como centro de las actividades humanas, es difícil encontrar puntos de choque o explicaciones alternativas sobre el uso
de la lengua, la lógica matemática, o el dominio de un idioma
62 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Catálogo de libros de texto
gratuitos Ciclo escolar 2016-2017. Disponible en: https://www.gob.mx/conaliteg/
articulos/catalogo-de-libros-de-texto-gratuitos-cicloescolar-2016-2017?
idiom=es
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extranjero. Empero, en el resto de las áreas pueden identificarse
varios desencuentros.
En ciencias, los libros son relativamente problemáticos si se
consideran temas específicos, como la teoría del Big Bang o la
teoría de la evolución. Ambas emanan de una postura epistemológica en la que la validez del conocimiento está dada por
su valor científico. En contraste, la Iglesia sostiene una idea basada en sus dogmas, y según la cual la creación se explica por
una intervención divina, que tuvo una duración de siete días. El
choque entre estas teorías rebasa el simple desacuerdo respecto
de cómo ocurrieron los acontecimientos; se trata de dos visiones contrapuestas que derivan de diferentes marcos de interpretación. A pesar de los intentos del papa Francisco por hacerlas
concurrentes, parece difícil hallar un punto de encuentro entre
ambas visiones:
El inicio del mundo no es obra del caos que debe a otro su origen,
sino que se deriva directamente de un Principio supremo que crea
por amor. El Big-Bang, que hoy se sitúa en el origen del mundo,
no contradice la intervención de un creador divino, al contrario,
la requiere. La evolución de la naturaleza no contrasta con la noción de creación, porque la evolución presupone la creación de los
seres que evolucionan.63

Las declaraciones del sumo pontífice causaron una interesante
polémica no sólo entre los feligreses, sino entre los científicos.
Aun con el propósito de eliminar las contradicciones entre ambas
perspectivas, el argumento se sostiene a partir de una noción religiosa sobre el mundo. En este punto cabe cuestionarse sobre los
efectos de tales discusiones entre los estudiantes; ¿qué versión
adoptan y bajo qué argumentos? El tema no es menor, y desde el
63 “Papa Francisco: el Big Bang y la teoría de la evolución no contradicen la
intervención de Dios”, ACI Prensa. Disponible en: https://www.aciprensa.com/
noticias/papa-francisco-el-big-bang-y-la-evolucion-no-contradicen-la-inter
vencion-de-dios-18952/
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punto de vista de quien escribe estas líneas habría de explorarse
sistemáticamente en trabajos posteriores.
Por otro lado, los libros de ciencias naturales han sido desde
siempre los que generan enfrentamientos más intensos en virtud
de la enseñanza de contenidos ligados con la sexualidad. Como
afirma Josefina Zoraida Vázquez,64 este tema se introdujo en las
modificaciones a los libros de texto durante la década de 1970,
la misma en la que la administración de Luis Echeverría impulsó la
planificación familiar bajo el lema la familia pequeña vive mejor.
Dicha coyuntura dio origen a una serie de protestas apoyadas por
la Conferencia del Episcopado Mexicano, y en las que participaron organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia
(UNPF) y el Movimiento Social Cristiano (MSC).65 Esa versión de
los libros de ciencias naturales perduró hasta 1988, cuando se
superó el discurso reproductivo para dar paso a manifestaciones
de la sexualidad que no se limitaban a dicha función.66
La continuidad de esta última condición es visible en la versión actual de los libros de sexto grado de primaria y en los de
secundaria, en los que se incluyen los métodos anticonceptivos y
se destaca el erotismo en las relaciones sexuales. Pero ¿cómo se
perciben tales contenidos entre los estudiantes de comunidades
educativas confesionales?
La totalidad de los informantes con los que se estableció contacto para el trabajo de campo del estudio antes citado considera que la educación sexual es absolutamente necesaria. Los
motivos que mencionan son los mismos: se trata de una práctica
humana fundamental, sobre la que debe conocerse para evitar
riesgos, tales como el embarazo no deseado y las enfermedades
de transmisión sexual.

64 Vázquez, Josefina, “Renovación y crisis”, en Tanck, Dorothy, Historia
mínima ilustrada. La educación en México, México, El Colegio de México, 2011.
65 Blancarte, Roberto, Historia de la Iglesia católica en México, México,
Fondo de Cultura Económica, 1992.
66 Díaz, Armando, “Actores y discursos…”, cit.
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Sin embargo, este acuerdo generalizado se resquebraja en el
momento en que se discute qué contenidos deberían enseñarse,
cómo habrían de abordarse, y a partir de qué edad resultan adecuados. Así, por ejemplo, una estudiante de un colegio afiliado
al Opus Dei manifestó su incomodidad ante el modo en que se
presentan tales temas en los libros de la SEP:
Porque luego como que me siento incómoda de que me estén enseñando algo en lo que no creo. O sea, de que luego en los libros
de primaria de la SEP, que venían los métodos anticonceptivos,
y era como de: ¿por qué nos enseñan esto? Y ya que entramos a
secundaria y ya cambió, es como aaaah…
En la olimpiada del conocimiento, que es en 6o. ni siquiera
nos habían enseñado eso en la escuela, nadie sabía nada. Nos
pusieron la pregunta de Juan fue a una fiesta y está viendo que
tiene relaciones con Juanita, ¿tú qué crees que deba hacer? Y
las opciones eran: que lo tengan sin hacer nada, que lo tengan
con anticonceptivo, y ya la última, que era… cosas así. Pero ni
siquiera te ponían la opción de que no lo tenga. Entonces era
como ummmm, bueno…67

En el fondo el problema es más profundo de lo que parece,
porque rebasa los desacuerdos respecto de lo que debería o no
incluirse en el programa de estudios de educación básica. De
hecho, en los libros oficiales ni siquiera aparecen temas como el
autoerotismo, la diversidad sexual, o la posibilidad de interrumpir
el embarazo. Así, la discusión se extiende al modo en el que ésta
debería conceptualizarse y enseñarse. En este punto se vuelve
evidente el choque entre dos perspectivas que derivan de posturas epistemológicas distintas: una religiosa y la otra laica.
En el área de ciencias sociales se perciben mayores conflictos
entre la postura avalada por la SEP y la que promueven las escuelas católicas. Un buen ejemplo son los libros de historia de
México, en los que la Iglesia y el partido conservador aparecen
67

Escuela C, entrevista 9a.
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como los enemigos a vencer por el Estado laico. Otro pasaje que
parece conflictivo es el de la Guerra Cristera, en la que se cuestionó el poder estatal sobre las instituciones religiosas. El conflicto,
que culminó con la victoria del Estado y un número aproximado
de 8,500 muertos,68 no ocupa más que un párrafo en los libros
oficiales de educación primaria, y en los de secundaria ni siquiera
se aborda. No se tiene información sobre la forma en la que se
discute este tópico en los colegios religiosos. Empero, no debe
olvidarse que la Iglesia lo considera una violación a la libertad,
que considera mártires a varias de sus víctimas, y que algunas de
ellas fueron beatificadas por Juan Pablo II en 2000.69
Por su parte, los libros de formación cívica no son motivo de
especial discusión, excepto por la referencia a los métodos anticonceptivos. Es de suponerse que la información que se ofrece al
respecto tiene una base epistemológica laica, por lo que en ningún momento se apela a la moral o se establecen restricciones
para su uso. Empero, y como se ha señalado ya en un apartado
anterior, para los creyentes que ostentan un esquema de valores
integralista la finalidad del acto sexual es la reproducción. Incluso los adolescentes a quienes van dirigidos los libros de texto
perciben tales contraposiciones, ya sea por mérito propio o por
las aclaraciones de los docentes:
Informante: O sea, nos enseñan que, haz de cuenta que los libros
de formación cívica y ética, tienen como de los métodos anticonceptivos, no sé qué, pero la miss nos dice estos libros son de la
SEP, así que saben que no es lo que pensamos nosotras; entonces como que nos enseñan lo contrario.
Entrevistadora: O sea, ¿se hace la diferencia entre lo de la SEP
y aquí?
Informante: Sí.
López, Damián, “La guerra cristera (México, 1926-1929) una aproximación
historiográfica”, Historiografías, México, núm. 1, 2011.
69 “Mártires de la Guerra Cristera”, ACI Prensa. Disponible en: https://www.
aciprensa.com/testigosdefe/cristera.htm
68
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Entrevistadora: ¿Y se recalca la diferencia?

Informante: Sí… o sea, sí.70
Poniendo de lado este tema en particular, no existe gran rechazo a los libros de formación cívica, porque en ellos se fomentan valores más o menos compatibles con los del catolicismo. El
respeto a los otros, el valor de la persona, la complementariedad
entre derechos y obligaciones o la relevancia de la solidaridad
son algunos ejemplos de esta aseveración.
Esa compatibilidad es percibida por algunos educandos. En
las entrevistas individuales con estudiantes de tercer grado de
secundaria se incluyeron preguntas sobre la materia de formación cívica, su temática y su utilidad. Para el caso particular de
los adolescentes que asisten a escuelas católicas, se preguntó
además si dicha asignatura es o no parecida a la de moral, cuya
base es religiosa.
De los treinta sujetos que satisfacen esta condición, veintitrés
parecen distinguir entre ambas materias según sus contenidos, sus
objetivos y la lógica con la que se construyen. Esto significa que,
conscientes o no, establecen una diferencia entre los principios
religiosos y los que habrían de permear la esfera pública. No obstante, cabe subrayar que cuando menos en la mitad de los casos
los informantes sostienen posiciones morales y evalúan los acontecimientos de la vida cotidiana a través de los valores católicos.
Entre los otros siete sujetos no existe una diferenciación clara
entre formación cívica y moral. Las siguientes declaraciones dan
cuenta de ello:
Más o menos porque, porque los dos nos hablan de valores y de
cómo tenemos que llevar nuestra vida ¿no? Pero uno se enfoca
más como que en Dios, bueno seguir el ejemplo de Dios, y el otro
de cómo tiene que ser la vida.71
70
71

Escuela C, entrevista 8a.
Escuela A, entrevista 3a.
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Sí. Sí, sí, sí, porque se com… o sea, la de formación es como…
ciudadano ¿no?... y con la moral como que la complementas ¿no?
Pus… pues las necesitas las dos.72
Este… sí. Las dos enseñan virtudes, las dos enseñan valores;
una se enfoca más en… este, la religión, y otra más en la vida
como social, pero… prácticamente son como más o menos lo mismo. No sé cómo decirlo.73

La mayor parte de los estudiantes entrevistados perciben las
distinciones entre ambas materias. Empero, debe considerarse
que algunos de ellos las consideran complementarias o profundamente similares. La sola existencia de la posibilidad de confundir sus objetivos o de concebir las materias bajo una misma lógica puede explicarse por la compatibilidad valorativa entre ellas y
por el tipo de conductas que promueven.
Las implicaciones de esta información son cruciales. Aunque
los textos editados por la SEP parten de una postura epistemológica carente de religiosidad, y en la que la secularización se da
por sentado, es posible que algunos de los sujetos que se forman
en escuelas religiosas desarrollen esquemas de valores integralistas. Dicho con otras palabras, se trata de personas que interpretan la realidad social a partir de los preceptos de su doctrina
confesional a pesar de la laicidad de los libros que usan para
aprender.
Así pues, la obligatoriedad de los libros de texto no elimina de
tajo la existencia de posturas epistemológicas alternativas. Que
los padres tengan el derecho a decidir el tipo de educación que
quieren para sus hijos, siempre y cuando se ubique en el sector
privado, implica en este caso elegir entre esas posturas.
Esa decisión puede parecer simple; es fácil argumentar que no
todo se aprende en la escuela o que ésta se escoge más por la
cercanía geográfica o por el deseo de estatus social que por mo72
73

Escuela B, entrevista 8a.
Escuela B, entrevista 3a.
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tivos de fondo. En este punto debe recordarse que los miembros
de la comunidad educativa atraviesan dos procesos de selección:
uno de entrada y otro de permanencia. Este último es difícilmente franqueable si no se comparten los valores a partir de los cuales se comprende y se juzga lo que ocurre en el entorno.
La discusión anterior remite al problema planteado inicialmente en este texto. La laicidad del Estado no conlleva necesariamente la secularización del tejido social, y ésta puede desarrollarse de manera diferenciada. Aquí se vuelve necesario analizar
las fronteras entre lo público y lo privado: la decisión de educar a
los menores de edad en un colegio religioso en el que se rechaza
el uso de anticonceptivos por considerarlo opuesto a la vida, y
por lo tanto a la voluntad de Dios, es completamente válido en
la esfera privada. Empero, el conocimiento sobre ellos es también
un asunto de salud pública y precisamente por ese motivo se incluye en los libros de la SEP. Entonces ¿debería el Estado vigilar
el cumplimiento de sus programas con independencia del tipo de
escuela y del sector en el que ésta se ubica?
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