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Capítulo quinto
LIBERTADES INDIVIDUALES E INTERESES
COLECTIVOS. UNA TENSIÓN NO RESUELTA
Al contrario de lo que algunos académicos predijeron hace más de
cinco décadas, la modernización y el desarrollo económico no han
provocado la desaparición de las creencias religiosas. De hecho, recientemente los fenómenos ligados a éstas han atraído un creciente interés en las ciencias sociales56 a través de disciplinas como la
antropología, la sociología, el derecho, e incluso la ciencia política.
Si bien las descripciones sobre rituales y otras manifestaciones
de religiosidad popular resultan interesantes en sí mismas, aquí
se propone que la importancia de analizar los fenómenos religiosos reside en su conexión con otras esferas del sistema social. En
ese sentido, considerar el vínculo entre la laicidad y la secularización se vuelve trascendente, porque no siempre se presentan
juntas, y porque su confusión suele obstaculizar las explicaciones
sobre objetos de estudio que parecerían contradictorios. Un buen
ejemplo de ello es México, que es laico, pero tiene una población
compuesta por grupos sociales que no se han secularizado en el
mismo grado. Este punto se ha discutido a partir de la información empírica obtenida para una investigación reciente, y que se
ubica en el nivel microsocial.
El desfase entre los procesos de secularización de grupos sociales diversos parece resolverse a través de las leyes que rigen al
Estado, y que en aras de la laicidad permiten la coexistencia de
convicciones heterogéneas. Así, en la Constitución Política de los
56

Blancarte, Roberto, “¿Por qué la religión «regresó»?…”, cit., pp. 659-673.
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Estados Unidos Mexicanos se garantiza la libertad de conciencia,
que aunque generalmente se asocia con la libertad religiosa se
extiende a la ideológica y a la de pensamiento. En palabras de
Pauline Capdevielle, ésta puede definirse como: “la posibilidad,
para los individuos, de definir sus propios sistemas de moralidad
y su aplicación frente a casos concretos”.57
Lo anterior significa que el ejercicio pleno de esta libertad
se define a partir de dos ejes: (i) uno asociado con la facultad
individual para elegir un conjunto de valores, cuya fuente de legitimación puede ser tanto laica como religiosa, y (ii) otro, que
implica la capacidad de actuar conforme a dichos valores. Estos
principios son congruentes con un esquema de laicidad, en el
que la pluralidad de la ciudadanía no se asume como una fuente
de conflicto porque el Estado garantiza el respeto y la inclusión
con independencia de la moral de cada individuo.
Para ejemplificar lo anterior pueden referirse varias situaciones
concretas. Como señala Jaime Allier,58 en la Constitución mexicana la objeción de conciencia no aparece explícitamente, pero
está garantizada por la libertad de creencias. Adicionalmente, a
nivel local esta figura jurídica aparece en la legislación del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Jalisco:
En la primera, la Ley de Salud establece, en su artículo 16 bis 7,
el derecho del personal médico a negarse a practicar un aborto, siempre que sus creencias religiosas o convicciones personales
sean contrarias a dicho procedimiento, teniendo la obligación el
médico de referir a la mujer con otro médico que no sea objetor
también. Por su parte, en la entidad jalisciense, el artículo 18 ter
de la Ley Estatal de Salud, en un sentido más amplio, otorga a
todos los servidores públicos, participantes en el sistema estatal
57 Capdevielle, Pauline, “Laicidad y libertad de conciencia frente al Estado
laico”, en Salazar Ugarte, Pedro y Capdevielle, Pauline (coords.), Colección Cultura
Laica, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, p. 6.
58 Allier, Jaime, “Improcedencia de la objeción de conciencia por un juzgador”,
Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, núm. 33, enero de 2012.
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de salud, el derecho a no participar en cualquier clase de procedimiento médico que contravenga su libertad de conciencia, lo que
puede incluir la implantación de órganos o, inclusive, transfusión
sanguínea.59

Esto significa que quienes ofrecen servicios en el sector sanitario tienen el derecho a excusarse de realizar determinados procedimientos por encontrarlos adversos a sus esquemas morales,
que pueden o no ser religiosos. Es claro que esta cláusula está
pensada a partir del principio de laicidad, pues considera la valía
de todas las creencias y protege la libertad de los sujetos para
actuar conforme a las de su preferencia.
Ahora bien, esto no quiere decir que las clínicas y hospitales
públicos dejen de ser laicos, sino que sus miembros pueden apelar a la objeción de conciencia. Para asegurar que los pacientes
tengan acceso a los procedimientos que solicitan, se estableció
una regla adicional; a saber: que quienes se nieguen a realizarlos los remitan con otros médicos o enfermeras cuyo sistema de
creencias no restrinja sus servicios. Así pues, esta previsión no
resulta problemática, porque basta con transferir la responsabilidad a otro servidor público. Pero la objeción de conciencia no
se limita al personal médico, y su uso por parte de los enfermos
o sus familiares ha dado pie a varias discusiones en la esfera
pública.
Con base en su interpretación de la Biblia, los Testigos de Jehová aseveran que las transfusiones sanguíneas constituyen una
falta, y, por lo tanto, una pérdida espiritual.60 Así, en México se
tiene registro de varios casos en los que pacientes médicos o sus
familiares han solicitado que éstas no se realicen. Lo anterior
supone un dilema ético, puesto que el personal de clínicas y hospitales habría de preservar la vida de los enfermos.
Idem.
Besio, Mauricio y Besio, Francisca, “Testigos de Jehová y transfusión
sanguínea. Reflexión desde una ética natural”, Revista de Ginecología y Obstetricia,
Santiago, vol. 71, núm. 4, 2015, pp. 274-279.
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El problema no es menor, pero puede resolverse con relativa
facilidad si se considera la libertad de conciencia. Por duro que
parezca, toda persona es libre de adoptar el sistema de creencias
que desee y de actuar en consecuencia aun si ello implica perder
la vida. Para los menores de edad el conflicto resulta más profundo en virtud de una discusión sobre los intereses superiores
del niño; aunque legalmente la decisión corresponde a sus padres o tutores, el juez tiene la capacidad de otorgar la custodia
al Estado para autorizar transfusiones sanguíneas en contra de la
voluntad de la familia. Sea como fuera, a pesar de que las transfusiones se realizan en espacios públicos, lo cierto es que se trata
de un problema que atañe a los derechos individuales, y que se
ubica en la esfera privada. La vida y la salud se consideran un
interés del Estado; empero, la muerte de un paciente le afecta a
sí mismo y a su círculo social más próximo.
No ocurre lo mismo con otros procedimientos sanitarios, tales
como la aplicación de vacunas. Los argumentos en contra de las
campañas de vacunación pueden o no ser religiosos. En Estados
Unidos todavía hoy se reportan nuevos brotes de enfermedades
como el sarampión, debido a la negativa de algunos grupos cristianos para vacunar a sus hijos.61 La justificación para hacerlo es
que la voluntad de Dios habría de cumplirse, y que por tanto una
intervención médica no es necesaria. Este razonamiento deriva
de un esquema de valores integralista, en el que todas las esferas
sociales se conciben bajo una lógica religiosa.
La manifestación de este tipo de valores es perfectamente
compatible con la libertad de creencias y de conciencia; empero,
y a diferencia de las transfusiones sanguíneas, aquí el rechazo a
dicha práctica conlleva consecuencias que se extienden al espacio público. Al decidir no vacunarse, el sujeto se pone en riesgo
de adquirir una enfermedad contagiosa, en cuyo caso sería el
61 “Las 4 cosas que debes saber sobre el brote de sarampión en EE.UU.”,
CNN en español, 3 de febrero de 2015. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.
com/2015/02/03/brote-de-sarampion-en-ee-uu-diferentes-estados-diferentesnormas-de-vacunacion/#0
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principal afectado. Pero el peligro involucra también a quienes
les rodean ante la amenaza de una epidemia. Aquí la disyuntiva
es más difícil de resolver: ¿debe el Estado respetar la libertad de
conciencia o habría de hacer obligatoria la vacunación sin importar las creencias de la ciudadanía?
Como puede advertirse, la libertad de conciencia es una cláusula necesaria en cualquier Estado que se precie de ser laico, y
por lo tanto incluyente. Sin embargo, el derecho de actuar conforme a las convicciones morales propias pone en evidencia la
borrosa frontera entre lo privado y lo público. Esta condición es
todavía más compleja cuando la discusión se traslada a espacios
sociales distintos del sector salud.
La libertad de conciencia en el campo educativo, por ejemplo,
es profundamente complicada, porque conlleva la posibilidad de
influir en la formación moral de los estudiantes a partir de posturas epistemológicas heterogéneas, y que eventualmente pueden resultar contrapuestas en temas específicos. La elección de
un colegio confesional para educar a los menores no tendría por
qué resultar problemática; empero, es posible que esto ocurra si
se pretende rebasar la esfera privada.
En algunas escuelas católicas en las que se apuesta por un
modelo integralista se difunde una moral en la que no se permiten excepciones, y según la cual el equilibrio social depende de
la reinstauración generalizada de sus valores. En este esquema
no hay lugar para las que se consideran conductas inadecuadas,
entre las que se encuentran las relaciones sexuales con fines no
reproductivos, la interrupción del embarazo, o las uniones entre
personas del mismo sexo y su derecho a la crianza, entre otros.
En este punto el problema no es estar a favor o en contra de
dichas prácticas en el espacio privado, sino el cuestionamiento
implícito a la pertinencia de la laicidad como el principio que
permea al espacio público. En otras palabras, la convicción de
que un sistema moral es superior a los demás y de que por lo
tanto debería normar el orden social puede resultar peligrosa,
especialmente en un entorno cada vez más plural.
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En el capítulo cuarto de este texto se presentan los resultados
del trabajo de campo realizado para una investigación recientemente concluida. A través de los resultados pueden identificarse
las posiciones morales de los informantes y el tipo de discurso que construyen en torno a ellas. Empero, hasta ahora no se
ha hecho alguna mención a las prácticas que consideran una
amenaza para el orden social. Aunque esta información no está
sistematizada, puede percibirse que para algunos de los sujetos
entrevistados la ruptura de las normas que emanan de sus creencias religiosas se traduce en un desequilibrio que conduce al caos
social.
Ummm… la verdad pues abstinencia. O sea, no hay nada más…
O sea los condones es lo mismo. Aunque no quedes embarazada
estás… pudiendo evitar una vida. ¿Qué tal si esa persona podía
llegar a ser la persona que…? no sé, hizo la paz en el mundo y
así, y tú lo mataste…
(El aborto) O sea, ummm… es una consecuencia horrible de
hacer cosas que no deberíamos. Y hay que aceptarlas. Además,
no… esto es lo mismo, pena de muerte. Y lo estás haciendo con
alguien que es totalmente inocente. No merece nadie la muerte,
o sea. Y la verdad está mal, pero, o sea, ahora sí que le podría
también dar una oportunidad al niño. Podría adoptarlo, o no sé.
O sea, sería mucho mejor que matarlo ahí mientras es la persona
más inocente de todo el mundo.62
Ah, ps… este… yo creo, bueno, en nuestra religión está mal
¿no? Y a mí siempre mis papás me han inculcado eso y me han
dado el ejemplo ¿no? También tengo muchos amigos que sus
papás se divorcian, y… y veo cómo son sus vidas ¿no? Son mucho
más tristes, le dan más por el alcohol y así, ¿no? Y pus, la verdad
no está padre, ¿no? Porque luego… ellos acaban divorciándose
también, porque lo ven normal. Igual… igual que los gays, ¿no?
Y ammm… a mí como me han inculcado mis papás eso, para mí
no es normal que se divorcien y así. Actualmente en México, sí,
ya es como normal ¿no? Has… hasta te preguntan ¿no?, ¿tus
62

Escuela C, entrevista 2a.
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papás están divorciados? TRSY… pero pues la verdad a mí no se
me hace como… bueno, ¿no? Para los hijos, ¿no? Especialmente.
Piensas en ellos.
…
[Risas] Yo creo que eso sí está muy mal. Es como… cero natural, ¿no? Este… o sea, sí, yo… yo no conozco a ningún gay, pero
dicen que son como… muy inteligentes y así, no sé por qué, pero
pues la verdad yo creo que son… raros, ¿no? No, o sea, no lo veo
algo natural, algo… normal, y que… se puedan casar gays aquí en
México y así… no me gusta para nada, ¿no? O sea, porque… después, van a adoptar hijos y así y pues los hijos no deciden quiénes
son sus papás. Y eso está mal, porque después va a ser como,
normal para ellos que sean gays, y eso está mal.63

Las declaraciones anteriores son fragmentos de las entrevistas
individuales con estudiantes de colegios católicos. Es evidente
que aquéllas no son representativas de todos sus miembros, y
mucho menos generalizables a las instituciones de este tipo. No
obstante, se ha decidido incluirlas porque dan cuenta de la posibilidad de adoptar un discurso moral integralista, en el que
las prácticas ajenas a los preceptos religiosos se conciben como
amenazas sociales.
Si se analizan las afirmaciones antes citadas, puede apreciarse
que ambos informantes identifican las prácticas por las que se les
pregunta como incorrectas. Para argumentar sus posiciones, la
primera informante se refiere continuamente a las consecuencias
no deseadas de una acción a su juicio poco pensada. Pareciera
que dichas consecuencias son más graves en la medida en que
afectan a terceros; en este caso, evitar la concepción se considera malo porque se asume que toda vida es valiosa, pero además
por la posibilidad de que esa persona pudiera cambiar las condiciones de vida de otros. Así, desde la lógica de la entrevistada el
uso de anticonceptivos y la interrupción del embarazo acarrean
efectos para el orden social en conjunto.
63

Escuela B, entrevista 2a.
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Esto último se plantea de manera más clara en el segundo
caso. Aquí el informante se refiere al divorcio y a los núcleos familiares de composición no tradicional como incorrectos con el
argumento de que tales prácticas podrían extenderse. Aunque no
se declara abiertamente por qué es indeseable que se extiendan,
puede inferirse que amenazan el orden social tradicional, y por
lo tanto su equilibrio.
Aunque el discurso de los estudiantes antes citados no es generalizable, debe recordarse que la importancia de la educación
formal radica precisamente en su capacidad de incidencia en
la formación moral de los estudiantes, especialmente durante la
edad temprana. En ese orden de ideas, la difusión de principios
anclados en una doctrina confesional tiene como propósito influir en sus opiniones, que no se reducen a la esfera privada, sino
que se extienden a asuntos de carácter público.
Aquí no se juzga la pertinencia de los criterios para definir lo
que se considera o no normal a ojos de los informantes y de sus
instituciones educativas de procedencia. Empero, debe señalarse
que éstos repercuten en sus nociones sobre el orden social y lo que
debería permitirse en éste. Entonces ¿qué sucede cuando esas
nociones chocan con el principio de laicidad?
Un buen ejemplo es el de la población homosexual, que algunos de los estudiantes consideran una conducta reprobable.64
Más allá de su percepción como una enfermedad, una moda,
o simplemente un mal hábito, lo cierto es que buena parte de
ellos se oponen a su derecho a la unión y a la crianza. En este
caso se pone en tela de juicio el principio de laicidad, puesto que
se considera que una parte de la ciudadanía no habría de tener
las mismas libertades que el resto según sus preferencias sexuales.
Si el Estado mexicano es laico, entonces debería incluir a todos los grupos sociales con independencia de su grado de se64 Los derechos de los homosexuales son defendidos por la totalidad de los
sujetos entrevistados en la escuela lasallista y en los dos colegios laicos. En las
instituciones afiliadas al Opus Dei parece haber una mayor resistencia sobre este
punto.
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cularidad. Pero ¿cómo asegurar la convivencia armónica entre
personas que se perciben como socialmente desviadas y quienes
los juzgan de ese modo?
La educación constituye una pieza fundamental en el camino
a la tolerancia y a la aceptación de la diversidad. Conscientes de
ello, las autoridades estatales han fundado y mantenido un sistema educativo laico, que ha de respetarse tanto en los recintos
públicos como en los privados. No obstante, y como se muestra
a través de algunas declaraciones obtenidas en la investigación
antes citada, es posible que el cumplimiento del programa oficial
esté acompañado por una advertencia sobre los aspectos que no
son compatibles con la moral del colegio. Esa posibilidad resulta peligrosa cuando pone en entredicho la laicidad de la esfera
pública.
El problema no es fácil de atajar, pues implica la contradicción
entre dos posturas epistemológicas que se legitiman a partir de
fuentes distintas. El debate se traslada entonces al papel que debería jugar el Estado en torno a la educación formal: ¿debería o
no limitarse a modelos cuya postura epistemológica subyacente
sea exclusivamente laica?, y en cualquier caso, ¿habría o no que
establecer mecanismos de vigilancia sobre el tipo de abordaje
que se le da al currículum oficial?
Aquí se propone que la laicidad del programa de educación
básica avalado por la SEP constituye un paso importante para
la inclusión de grupos sociales diversos. Por ese motivo, resulta
fundamental que el currículum oficial sea obligatorio no sólo
en las escuelas públicas, sino en todos los recintos escolares. En
cuanto al derecho de elegir el tipo de educación que se desea
para los menores, la opción religiosa es tan válida como cualquier
otra siempre y cuando respete el principio de laicidad en la esfera
pública. Para los grupos en los que la secularización no ha penetrado con fuerza, la moral religiosa no sólo contribuye a regular
la conducta, sino que se enarbola como el único referente para
interpretar el entorno individual, familiar y social. No hay duda
de que este derecho habría de mantenerse y de respetarse; sin
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embargo, la apuesta por un régimen de convivencia laico hace
necesario que tales grupos reconozcan también el derecho de los
otros de actuar conforme a sus propias convicciones.
El papel del Estado consiste precisamente en generar mecanismos para una educación incluyente y respetuosa de la diversidad. Además, la superposición entre intereses privados y públicos
en asuntos tan delicados como la convivencia social o la salud
atañen también al sistema educativo. Así como en la escuela se
aprenden los hábitos de higiene, el uso de anticonceptivos, o la
importancia de procedimientos médicos, como las campañas de
vacunación, se reflexiona también sobre el modo de construir
relaciones sociales y sobre la forma de concebirnos como nación.
Si bien es cierto que los ciudadanos están en su derecho de elegir una postura epistemológica religiosa y actuar de conformidad
con ella, corresponde al Estado la responsabilidad de generar las
condiciones necesarias para que éstas no contravengan los intereses públicos. El problema entonces se vuelve todavía más
profundo, ante la necesidad de definir cuáles son esos intereses y
dónde están los límites a la difusión de posturas epistemológicas
confesionales.
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