
Benito Juárez: La ,educación y el Estado 

bseav.ar e) desmantebJnie'lllO de la educación pública f en 
·conE4ecucllda el olvido dellaidsmo, como una nu~ émbet· 
tida con c¡ue lns apnlogl¡ta., de las idea'S conservador¿, detiean 

d~u· perma:t1encia a su pa·oyecto poUlieot e.s una po~turtl;tómbda: ·sólo 
obliga a'ver el fenómeno en !U vaga espedftddad,. sin tbmar nin,gtln 

.. . 

compromiso. 
Es nocesadr) retornar a la n~fle:d6n de nuestra ttadid6n educativa~ 

con la pasión de los conocimientos propordonadm porta hiítoria 
:nacional de los do! alhimos sigla~~ y mantener la atención en los he
t~ hc>S presen le$. 

Los desnudot y lo1 muertoo 

F.l di1cm-so que hace lll administración feder-al deJ acund proyecto 
edut:ativo. etzha por delante un puñado de.sigual de argumentos de 
c~arácter mc»dernbtador y afirma que a la víspera, coaa la aplidtdón 
t>~mladma de los nuevos método.~ de educadótl; estaremos situados 
c!n un lug-d.r cnvidbabl<~ en el conderto intemadonal$ dotados eH! tm 
arnplio legajo de conceptos ata par de la vanguardia educ:ativá, ctna 
tecnologías profundas y eletnentos dbernétkO$ reclamados pbr Io! 
nuevos sistem~ de producción; que seremos un país de poJfglotas que 
pr()dudrá generadcuu:~s de técnicos efidente, que activarán la «ono
nda para competir, con gran productividad y costos ven~losos. 

Pero el disctu'M> educativo de la administración actual cart"(:e de 
fUosoffa, de idenlidad y de valore~ nadonalei, lo cual lo conYI-t~rle 

* Ptof>t!tM' de la Filt:ultru1 "'(" Ot·n~dto dt~ la Uni'lltnklad N.a;d¡¡:.fUd /W8ft.)non~a de Mé,;k(•· 
•~u l.;tr¡¡ mateli~ <k 'thnt>l tkl l':i.l!~do. ·rc·od<l C.o~1s1hu.-ion>l~ )•lkrc~r.ho <:on!lltinac::ion;al. 
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en simple pt·Qpa~d.a. ·.Sus consideraciones S\~~i·e~l:.:.~tt"Previslbles 
y sus conc.h•sionestambién: no lograu1 embonar en 1as·expeetativas 
de una nadón con gente:.inteUgente y capazj tanlpoco.·t;J¡c::iendetlla 
m.echa del t."lltu$i~,mo por un proyecto que se pierde en:~rmara~filo. 
teqrh::atl'u~nte genQr0$0. en.:sus presupuestos economicos. pero falaz y 
n1ediocre en sus i:esuJmdot · · ·.·· . · 

. v.e:!J qu·,~~r}i!tQ~~l& ed~c~tiro impulsado era el ~~~:PQ:lse~e~lo, den~ 
severtaslimitacion. pode~os detectar de origett. Acaso la pdm~~ .. 
provenga ~~: .. que ·• · . . . d,l;lí;,ado a partir de .los gr~ndes interesé$·y 
ne¿~dadé$·:~aeionales. sino que haimpro\Uado un cuerpo, el cual 
está tt~nsti~i~q c.r.ut.:i\l~~ ~~~e~. ·· · ·· · · . ,de elen1ento.s2 cuyq ·OtíJ~f;~ 
y dtl~l~:lJO ... · · ··... · · iQé:d~lcapital~rel r~~ctllt:hism.q .lJiis(~rico 
lad~reélmna~iQ,tl.al~,y, . .,. ,;.;:,,J"'(; ... · ... ·.¡· 

... ··· . N~.~et~~'J4~~~~~r.·~ll;·,~Jdea~fit~l\dva.de hoy Ja.~ince.rid~~~ 
losrn~~!f()i,".flli1le,~qp.,.Q~n f;U C1l);llina~:J::~Stl;:~~mprQmi~{oJjarontUD 
g"4.jo dela historia, ni de aquellotpioner~~y.funibídores.que·e~tuvieron 
atentos d~ los ~V@llC~I. ~~rJa materiá. y al:-isznQ tiempoJa,~ndanleate 
cot¡centt~dQs ·eniasearacterísucas yn~a~d.e4 tt~lpueb.lf!·mexkaoo. 
No es ~ible idenijficar" c()n Jos lineamientOs edueruivos actuales~,~~ 
acdones que potlen a mano a los auténticos misio:p~r0$'.~on una jd~a 
de N~dón" con un concepto de $Oiidaddad, interesados en desarrollar 
la inteligend~t con respeto a lo genuino .. 

Subyace la convlcdón de que el asunto educativo de,los mexicanos 
vue~, .. sin reflf!Xión, sin idea$ profund~s Jrd di~posid6n ~\lCi~: .y que J• 
visión otrora. sostenida: pot: la amplitud Jait:a y pública d~su CO.l:;t;,teni(l~, 
hoy se (lelienqen losmm·genes de Jo etnpresadal. pa~·ade.sp~jarel ca~ 
mhu,>.a la edupadón privada, si.n cu~donarle su contenido mnbigUQ;, 
religioso:o exdllyent~, aun meno.s su posible ineficacia. 

En ;sólo dnco años se ha proyectado ·el fe:n,óme1.1o ;~e vuln~rar 
la educación pública~ para son.1,eterla a conceptos ayenos. al l!'.sta(.ip 
nacionaL 

No $t~ digi~ en ,la lbnnadón básica. Pues su disc.J.u:~so se ~entra en 1, 
cantidad su.pt'!rlativa de millones d~pesos invertidos, pero no habla de 
conceptost de ideas, de lo que \i'Crdaderanten te desean los rnexkanosj 
de m visión de patriat de soberaníao de conocimiento e imaginación, de 
tradidoncs. ~·tlenu'as alude infatjgablcmente al deslumbrante apoyo 
brindado pou· d gobierno fcdcrt.\1 a las escuela$ primarias ptlblkas~ se 
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den un dan en los estudios especializadO$ f reportajes periodfsticos.Jas 
precariedades y franoe;:a,, ausencias DltU.eriales en ellas. 1 

¿En qué consiste, entonces~ Ja nueva promesa educativa? ¿ReSponde 
a lo$ principios laicos y a l~s neces;idades $OCbdes? ¿Ténemos claridad 
del rtlod~lc) educativo para el desarrollo efitaz, justo y equitativo de 
la nadón? ¿Nos gamntim e1 d~an'Ollo dentffico··y tecnológico. con 
pautu de innovaciófiiqtte fortalezca nuestra so~ra.nfa? ¿ istl];~tpro-. 
yecto a~tual insph~dl!tfen una idea induyen.te o.;~tradfica süeatidad? 
¿Fuelieijitdo por inteligencias co:aiun agudo ámorporel páJ$, o es 
la simplébnplantación. de los modelos que disétrtirian .por el mul'ldo 
los organiamos. financhir~s intem(U;ionales? ¿Podemos decir q~e 
su diseño fu~ tomada en cuenta la opinión de la: sociedatly~:;.Jo'que 
es má$ ·impdttirne1 la de Jos maesu-os? (O se ptiede;:lo$tenerque en 
las actuales imch.Ui\1$ en materia educathr:a privaron los intet~ de 
la población sobre las expettativu económicas de los inversionist
extranjeJ-os? 

uudntérrogantes pueden ser muchas. SólO' Se tl\ertciotUntJaj más 
htrnédiatas. En elfondoj sub.~i$te el convedtin1ieritodel olvidride los 
pri11dpios quet COll el tiempo de buena parte del siglo XXt· entiquede .. 
ron la educación ala par que al país. Entre ellos destaca, porit~,fJU~to. 

1 A ha 'tducación pt)bliól~Se le ton~1dera el ref .. o de l~'~úe no puedé~ évitar&a, 
los dt'SCOtbO<'Íd(l$ de .siempre. los careraté~t de.acbem a Bo.<i oonli-f.ií~msde la alta tetftología 
'Y Ja corl'llp¡lñfa escolar de 1Dsqtlle5cnin·po~~~ porque ~$'padres )'3. kri!IÓ .. ;'Enlu 
escue-b.c; públicf'l.\. se lnsist~.¡ nolii)' nada qare.hacer; los mae$ll'O$stm unos lm-.sP9-~itb~ 
no har lt.'tS ntimttlos del de~r:r(:.llo (Vi~es. f~Ki!h.1ade:S d~ esu.adlb~ presai¡~ ín~o),;,Ne» 
lle' quíere d~tt1~ir la ec:hiicadón tn'ib1 ka p3l'll que los asala¡ri~BdóJ:~p;.n.l~er y'~ril)ir·, 
o algo que··~,¡~ p~cn, sino profed:r.;u o aaesdgt~illt' la suerre.m:.t~de .sus e~os: y 
eltpuladm.Nf..:aludo 01.qur a J~.caJidad de la eduau::i6:o priblic;aypriv.itda sino ala c:~m~ 
~ita dt> de-spresti8io intenso con~m la. en~ñ~:nlAli qbc propoteiona el· Estado lmco. SD 
bien ron JA t!~\.'11 l:as C~lumrda~ Sle han dei1:J.,arnfado., e:n el caso de la edU(;a<!i~~púb:tie~ 
.s(' ha it..-rpUantado ya la e.s~de: vent.ajlD de clase es detJtino. No se adm~te lo innegab~: 
U'iU el menosprecio frenédro de la.H·scuelas públicas se Ie.v~ntaotrr::u:apftlfl;lode m lucha 
de d~ C:V('n":~;Eón glo~lb.ad.'l). Y esto .9l" agr.wa con los ~mresirtdigew y u-a~ose de 
1:' ~i)lkii~dón del pa-e.satpuesw. A los ninO$ indigen;Q ~ ae, r~lep e..strepito$amen11e. 
mit~mtiJ.J·fB Los recunos educ.:advos di$t.nimJ~tl. El neoli'beralismo exige un pai~2(:ompe· 
tití't.'O concentr~io en·la produttti\.·idad. y este mósmo se ocupa en evita:r 1~ · ··· idad 
t-duém.iva de Ros .sectores populare~. [ ... ) toque ptmede ahom. es: la deferí~ .· .... · edu
cación públic.a y -~-· ~e 1\0 habrJ. el desarrollo nadomtl pn::dso si .l!C d~eña la 
fot'tn~dótl! de bl<s nn1a}oríu.'" Ideas centr.aks de la tntet"''ret~ckhtde (';aailos Moftíi~s en 
los Pinos. imte el presideme Viceme Fon,, con tttotiw de b~ entrega de los premi():S 
rHlor.iom~Je.s de denc:ías y artes. J!,r¡ d periódico La]<tr~tada, 1 de febren:. de 2Cl06. 
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ellaicilmo· CQ~9 piedra angular de nuestra vida rcpub),~,;Jt.nll,t·~~~·o 
también C::Omo llltu-"4;0. de nuestra educación, crecndas. sensibili.d.ÍJ 
hnagina~ióny pr~ducciQ,Q intel~~tmd. . , .. .. . 

Est~ ~l~do n~; es casuat l.os actuales dirigen tt~l. educ;a.;ti:~~.t:i~l PIÍ~ 
no son lincea:-os .en su propuesta y¡~o Jo pueden ser porq~ ;~<> .. está~·. 
manejando ideM.genU;ina$w.PUel ll().))an aproximado su oído·~B~~~ 
de los o.. . .• ·.. · ... Su. maquinaria conceptual nada deneque~e,on·l~ 
e~;presion~.c~dtur-.le'!i; tal p~r.~~ qu.~¡u leuamctiv quedó ell~ehad.,e·· 
en el ~~~~~mot9d~ llt•~;privilegi~ barridos por el proye~~~~Mll.e~J~ 

, ... ·. . ~tdt~juáre:t, quien conJa ~cuJ~aizadónt!i re(ObiQ:p~~ 
el Estado mexicano la idea tOQll d.~l · , Jo que conseguía hacer 
un.claro . · ,e ·citla cultJtilÍ\ ctel aúéoo, de Ja subordinació.n'como 
r~ta~9n ~(·~fit1m~Gta.d~i~ depen~~~.;ia tt~f1cal, d~. tos pn,;•~~ 
de quienes vivían sobre la ip~t~n(ia d~J~ dem~ para dad~ vi~llCi;;l 
a los ideales r~ublic3t~O$ de uli .país diverso y plundl ~ fi.nc;~ JU~ 
proyt1cto de Eitado-nadón moderno. · ... . ·· · .. · . 

Hoy tenemos frerue a nosotn~1aurutgenerad6n de dirigentes que 
desea d~tender el <."Stretho tnaú-co de idea~de la den,;!~ ha¡. C()(l relació,n 
a los problemas educativos; y qu~ sostienen la cr~enda de que en él 
también ettá cont~nido el orden que prekt~iben hu tesis neolibellil:eti~. 
Esto es absurdo. El neoliberttlilíitno por un lado. la J.XlStlura oonserva'" 
dora y d>é derecha por el otro: dos c:orrient~ de agua contaminada 

1 Gon\'iene nJt:or~r u !:la dfnuidón de laicismo, q~•e ~irva t:üJn<> n~i~ emn;~ ~~ · 
!W:'f ~ ~• de~r ~de Ja.S fuer-tu polítitólS de d~re<:h:a en M~hd.r:o~ "'(lfl¡J. ~m; ft.3ne. 
Lfliff4m~). COn css~e tél'mino ~<"entiende el prindpio de ~a t~.~tmtq,rtil'it de las acd\idadq 
hml'lll'Hl~. Q SC' .. 1m exigencia dé 4:JUC' ~&"l"l!l aca.Mtbde~sc dc-~rrt':!Uen .se¡rún al!'gl~ pB"',Pi8t 
que ll!l@ le se~n impoosw <ki!de r~m. con finalidades u intereses di~~r~ntel a:·~ qu~ 
c&Du miWJlS se 4ati. Ene principio es U.tlivenal y ~ede ser &egíaitrMt.Me1ue irt~ado :a 
no~~ bi~ dt~t cualq••ier actividad ltn.llmat~¡¡t k?lílli.m~ ~ntendüéndo.u: por actámdad "le¡ftin:ta"' 
todas aquellru~ <¡ue •"o o~t"~Jic:,en. de!!truy.an () impé:J$ibtlbtCH ;;t.l~t.o¡ demás, Por t-o,~~~~9~ 
no pu~e sem· em.~t~dido sólo r:omo la n:•m\ti:ndacaci6n de J¡¡¡ auwmmuí.¡t,,~f;(:l J!.fi:tldo tren((: 
a 1iit ~~~~ia, Q p~~ dedrlo mejoa·, frcn•~,:at dei'O,,ya qllie hm ~•·vido ~~~n'lbién. ,zomo lo 
demutl§tra w hj.jtofia, en la def~USit d~ ,,~ alttivjd~ rdigh1sa contra la. acti\'Ítbd pol€d~ 
fi.' y atbt ~ utiHlil co,n e.sna finiji¡Udml, e~1 mu.r:hm: pafse~¡ ~ir\'~' ~l'tl!bién pana €1U3tr~r la 
·d~t7ra~ h_1.,,4;m getM~t<l.l~ la ea>fera del saber. al~ i nfluendas extrm.fli~ y deft'Jonttadot-:as de ~u 
ideolo¡Ju f~f~iol.s. de le» &lrej•uidos de ~l~e, odte' nt'il!.lil, t:Ot< ." l!tnu;uhado en: l:&tiom1:si#i 
:tlefil(.t1of~·~. (;.:undinado pot No.rR~rtO &Qbblo. 

'Semlflri~t~IJrA: rn~f'SO hls~ófko con eJ qt~ se denomina, por Ull ~~dt.l.lllt~eptfUi-. 
~mn~ h~ r~Ugi6~r~ y los sistemas poJWtos. :wcwes y cuhuralt~s. y pcn otro, la cn~d~•n~ 
cmidd~d de Jlt''~nas que IK" al{tian dd tnurl(io $imbóU('o religioso. Die ter Nohlcn. ~·) 
nin:#omt:t'i<l de c•etum IJ~iftit'll. Pon:t'ia, ii (::Oiqio de Vcrac rut, Mt"1tac.o. 2'0(l6, p. J 23!;t 
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tlue se buscan y •·epch:m~ pero se seducen y Uepn a ru::uerdot~:Sólo 
pragmatisn1o, nada de tb.odo~ ignóCUJ;eia de la hiltoria,. poom :acer• 
camientos a las tesis filo1661tas de-nuestro pasado educativo r«iente, 
nula volun.~d por retomar :lo n1ejor de nue$tros tonocimientos y 
experiencias acumulado$. 

Al igual que el rato de la adminisuadón pública, est-e a un ~uijo 
rtmo.r(Q,. ihlpies ni cabeza. pragmático en su contenido1'pragmitko 
en íU aplic:adón, prapnaüiS.rno puro a la hc>ra de la interpretad4n· de 
los re$uhado$~ 

~;.a.,,tevanehii hi1tórka que desea el c:on,e•~durismo .. mexicano 
carece d.e asideros. Son pilrcos para expone a· a' la· opinión ppblica 
la actualizacióá>de sus pt~nteandentos. y ocultan:,iu inmovilidad titl;.. 
telectu.U; guardan con pudor en sus publkado:tlet marginatés 10 d~ 
óiScUt"aStociedadcs 5<.*Ct.e~ la defi~ienda estructural de sus,pwp&;ltó.t, 
pergeñadoocon.una redacción h06til a la imaginación. 

E~Ste afán educatil'"O t erut>nces, ve,en el rev.nlchismoun fin efllfmi¡.. 
mo, sin ideas alternativu de jerarquía~ ni el imperio deJa. inteligencia 
c.o. (l ···arco u· l""lir····a. t" .. unn .· . · ·•·4

• • de11 '1"Wiia.;.¡o.•"• .... "'~'a...,.'(.a. ... m .. m . , q e -~J ~ .... uevopa"eueo ..... J~ ... ......,.,.,.u. q-~"""·" .ft 

igB:lomtlda deJ tiempo pr~nte una \'.irtud de laquegomn.4 

. ~~ h'unnt~~i6n e$. la prhnera bcu.e de la p,r93peri.d. de 
tUl pueblo~ a la vel. que el medio. má$~e:¡~o ~~J~~r 
(mposáble lm1 abuso! (jet poder.. · · · · 

Bl\~rr~JJJ~~~ 
Se considera qlle la figura del benemédto ha sido,homen~eada en 
muhitud de ·eventos. con discurseide 1.ma floritura verbal alucinante, 
pt!ro es paradójico con$mtar que el; amili$is riguro$o acerca de sus ideas 
fundacionales no pasan poa· el mismo rasero .. 

t El c:mto del ol'\>idO de Jmín~z €!'n este seRnio "ya le resuhtll. al paí1 deMuild'O ahu, 
('"'J ~~prócer triunfó sobre los q,.-c ho)' ttQS ~biern~n: yunq~~~ vela$ p11lrpet~ .::a
b;;dterm de Culón, per~.m.ert>s de lirtti ra«~liber..tEi11n1o ~tt pl~na de<:adetnda. eutmdot'" 
rie lm símbolos patrio..t1 d~g~1llrlmn~t:~ de1w~o•r~:t de las mujeres a las que .;~lftmn 
ron l~v~doras .el!fttn'OiiOJtti~P&ic:a'i .. ¡Cót'Bbo le ~~ta ~• tluestr{llS; gobeh'nilnte.s remrd;u a 
Jtaáret["' Comenwios dlf' ltnríqut" Herrera en d Foro dtdk.ado al Benemérit6 de las 
.'\méri(:as. en el año del bLee•~tt•nario d~ su t't®Uálido. Notad~ Móniro Matcos-VeJa. en. 
c-IJ>enádico lA }é1nu1dn. U de febrero de 2004. 
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E.~ tiempo de -·~~ar 1.· Benito juáréz. cuando aft~ba que el 
&tado. Ubemlrgfj]~ .pedWaser defendido· en elespa:d()nttiierto de ·1a. 
edq.caci~±l p'6Jita~~tln1la::herramienta uni\ter!t~ldel··~l-.t~i~mo. ·Desdé 
enton.etlt~ 'b~'co·mdd\••nu.n:ha tinta ·en re-lación r:ea,:t1·.:1~;;rjftíporta:neia 
de este giro édu(ati\tó que, a la par de la sepa~~ótJ?.:(t~·ta•;Jgle$iay 
eJ. l!tltad~·~~·Par.:::q'éle cada instancia· tumpliem·:eft®tbent~··tt)n 
su·cornenldo~~·lept)·:el:doctor .Mora--. 1-o :.al~Jó. dea·,~lftligatto· ttdto 
reUgio..~; &,d · ·· · · :con· la necesidld polfdca prlmei'Q, y t:9t1 
la Ubeaud de p~ntamilñto:tit~pú.es.. para.mantencr luln$titumonel 
estobu·es estric · · · ... · ..... ·· ,. · ·. · · tó~ práctica confesioriálj ~ 
toda prácdca>10. . ... ·.·· .· ... ·. .. .. . er~l' considerada. asfa cób\b 
el puente. más dlitt~~~~íl.i·1;•t,>nti~·.at.ado Jf la· organtzacióll't~iall. 
l.a función :edu. · · · · · '' f:l¡fwluft:titd detEstado de. contribt.dt 
ftla transfo ,.,·. . .... nJ)ótsttparte~·erala':figura·represeiP 
tati\ra de esa voluntad ~Jl;ntnto pe~riaj~·que,'viriculaba;la:noeión' de 
servkio con la·orpnizaci6n política ,.~I'F . . . .. . 

Sin embjrgó~: es hnponante aprecia1~;<t~~e:ta·(ue.mi·derargumento 
a favt'>~de 1~ 'edüca~i6n ptlblka err lu teyei'dtfkit:~ml~ti:étítaba esu•e.., 
dtan1ente t'éladonada con las reflexion~ de','btró.I:~J'ti~ikde&: Valentín 
C6n1ez ··Farías, José·· Ma. Luis Y..·lot'a, Meichor O~·mpo} Ctdllerino 
Prieto, lgmido Manuel Altatuirano. Fnuu:isco·Uréo¡·Miguei·Lerdo 
de T~;lda,josé Maria Iglesias y Jesús Gonzáler. Ortega; lnexicanos que 
hahfan observado con· gravedad ei agua estancarla, casi podrida, d,e 
la educación concebie::b• pQtJ.~·Igle!tib.. que 41

[ ... ] en lu~rar d<H::re~u~ ~n 
los jóvenes el esfr(ritt,,Jtt i'n · · · · ·· · . n y dethula, que conduce siempre 
y aproxima má., o mtnO$ eleritendi~lienu:> humano a la verdad~ sele..s 
inspira el hábito de•: : ···· .· ,. · j disputa, que tanta aleja de ella .~ 
los conoci.mientos :purlmente~humanos. [~ .. ] En efecto, la dispum··y la 
obstinación y terqn:e:.ad, swu:ompañeras inseparables; son;eJ.eiemento 
predso }r el íinicó n1étododeenseñanzadela educac~ót,pjJerical; [ ... ] De 
aq\~Í nace la ~~ni<lncon que se ve roda refor:ma 1~ Ja resistencia obstinada 
a toda petíecc:ión. o mejora:; de aquh~1 atraso de J~ d~tldas y el desdén 
c::on que se ve toda enseñanza en que no hay dls¡jiua [ ... ]" ,6 

~· Utn6n Rct)u. Miguel. "'La educación y el EsQoo mc:M:icano", t:"n S /!.:Sta® mexúaw~ 
Jou·g~ i\lon:ro~ eoordi.nador~ Nueva lma~tl, 1982. p. 334. 

'"'Mora, José Maria Luii• ES cÚ!J'~ ln. edtKct.~c:Um y lt• libertad, 1-:mpre.sas Editoriale5. 
~h'"i'l'u. HH9. pp. 9tHH. 
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· · · La singular reflexión del doctor J...fora~ fue pionera en elpm~l, stíS 
convic:dones fecundaron;~ctll un.a realidad ine.stable t dt!$0rtJei't•d•$ 
t.:on pocas esperan~ de sottear a corto plam los pro'blému,~ill& 
abiertos por la vida nadonal independiente;:)' eri ·Una iltuaciÓtl de 
absurda <:ontinuidatl de lOtJ pnVilé.gios de··bf'Iglé$ia. Uno de eUos, 
concretattu.:!nte~ ern tu hegemonía:''IO:bre la ,r;da política y soCial y de 
especial manera !ébre el asunto educathro. desde,donde i.mpnd{!a su 
visión del mu:r:1do:r.alaw tnu;esivas generaciones de·estudbu1t.esrquese 
cnnver:drían. cotl el tiempnt en dirigentes pelfi'eot;,, p:rcireli8ftaJes 
del país~,· .. 

&ta posici<Sn de ·V-entaja no le era ~jena a loo liberales que~:comó 
Mo•·a, la t!dlanüderaron .peligrosa para los propósito$ natlionaleti~1r#~n 
cuanto a la. educación; f'Jt se ha·hecho ver~anres ~ue'i!ltléru'nt·'':mthi 
puededarotl'll que la tnomútica. o alguna.:,que mti':~mtitlos Sé 'l.e.pa.. 
retca: )t$iendo totno es ésta inc::ompatible, balomenOI;in:ctln'dueente 
a fhnnar hombres que·deboo:'vfVir·ert··el· mundo y'ooupátlede*ó.tr~ 
cosal5 que de las prácticas de l()s claustros. claro es quliefd: nt~tsano 
exot\erat a l,a dqe etlesiútita de este trab«j()~Y. de'pristár;i\JasQdedad 
1u1 &enido que no lo era" .7 · · ··· · ""; . · . . 

l\llora sabía ver:: y sostenía sus teil$. en el apeyoLüe limnl~ta":~ftivos 
capaces de ·llevar ac•t» t~omlttst elpedalmented~n~duta~liff¡;pero 
esos ltfíml.wls pwitivosit\aeron pel'Segtiido.s por ót.f~i'bom~br.ll . · •... · · · s 
al retrocesO. Fue necesada una ,J.,p guerra t.iiit:!]f!elit:nunfó'~te la 
in tervenéión·francesa ~ra ver r~ •. ,·.·.. . ó¡;'·en Oai)iijt),'Bárreda, st·· em 
de educación. "Mora n-~~poneY.:toMrHdeal eduditivoelde uña¡wu~ 
cadón no dpgmádca, mta:educaciótrbasada en la ~rieneia.: &8.\lé~te 
ideal ~n•rge;'ij~'critita ·a lo que llama vieJa educadóij~·~l:icüal~;áPdtdr 
del mismo Mom, separ-a la teoría d~ 1a práctica ... ,sidm1d.e elesquema 
educativo tradidonal conducía a la reproducción de lo:rpriviJegi&s dé 
la Iglesia y su.~ aliados. . , . . , 

Ben•to juárt~~ hil.o del contexto opresiv~~;) de pósguerr¡¡ ·tlhá\nueva 
posi,bilida.d; inter8ado en los problenuu~ edueativos desde su tmbájo 
como fundonarió y gobernante en Oaxaca~ dio espacio á\an·ideaJ 
educativo bajado a la e$fena de lb concreto: tal enseñanza tendrlí que 

1 1dem., 
11 :ka. Leopoldo. El prtflti:t..ti$ww .)' ki d~ancia 1ne>:iCII'Il·tatll. "l.er.mt'Wí Mexitani!is"'. 

!<'(:tlll(k; dr- C~tlu•r~ Eeonó•nka--Culturn, »:P, Me:dco. ~'985" p, 83. 
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~~:pl;i\)Jit.~,laica y:~atuita~ En~ta trinidad -lie-~ultivaba,,a:m'd.~d4:ldel 
E$~9 -~ipnal, ,.,lJí,rt.lem~r~q¡l~~;,,q~ la ,hollrndez~ en, IJ\,A~~~~~~ 
<\el f.~~t9_~.~~reJsJ,e~1{ ~~~~adq~ 4e.la independ~ncb~r~~. · · · .·.~~ 
l~ . · .· · lpe)}~ie,nto. .· • .... , .. 

·il.pbrj,,~del82* aJ857 S<>IJ!r~~ó(a..unp~í~;:contu~~:te~~·-d;e 
: ide.~gue.detl)anda~4.~jara tiefn.\~:::~Pil~•ta en marchaiba;a ~~q~J4r 
de IP$ aiiP';)' ~tl'CW~ ~.p~~~lllqlQ~~-~-t~(lQS en un~ batall~l~itl'~H!J!~~. 
id~ológi~~·~ milJtar'@:~:P::~~PlqLde.l.a,lgt•¡~, la in wrveqfkj9,o:~Xlnt~~Jtl3 
Y~Q~.au~~~ ·· .. ~ .. : q~•.;" . .·. ~:: , ·.· · .·· 
:··. : .. Si 1~ . . ·ónde l857Be habíallJDl.mdoadedaa·arJa/'en~eiiant;Jc 
'li~~·~~ ,. ea:l85~b:·.e•·\elM . . ·' < · !-~~:~~i··~litucimt~a.la Na~j 
p\Jblic~d:e>~ ·.· .. ·. :~()_· ..... ~;~.QI,,f!f~id~nteJuár~.~rtiialó:•~~.b~~) 
el¡pQiento;p~.~u;~r&b:~Qn;:•ell;bi,Orielll:peii~~-que se 'u.tm~p.~m.lot;;~• 
~l?!~~~er\tQJd~·!$nseñan-Pt:\b;1~t•ri . · . · . y,.que.tQdQt;el)ossean 
. di~~i4.9'P9tpf$~QflN·q;ue ~ú~~::·~~~~~·~~l6J,) o/ b\ mQ~i.daq.que>~e 
.req;uiereg, p~t~~d~tt~p~i)~f;~O-:r~~~f.tQ:Ilcargo de prece·pto.lt~tde ijl. 
juyentu~.porq4~ '~''tit'l!n~ el~AttJlf;lm.ltnto áe q~eJaJn~ . . 'os 
.la pr~w.~r~:.l)ase.d~tl~.pmlp~ridad.d~.~~·puebl&*·al~.~~qu~r:el;·nudio 
m~ $e~r:o de bacer impo$ible lo¡ 4ib.l.iiOI deLpodt,=r~·.~. .. 

Uespt+és., en l86l:t.~· r~cupet".a.r,·-Qif.omlmente. btB..epública.,,eJ 
presid~n~;Juárez. decr~~9:\~,a~ fuer,~1;:lfil•c$ecretaria dejusü,;;ia C:;l• 
tru~dón P\\J;»lic.:~ la :(}!l.l.~ ~~.hiciera c•UlJ9 .de uxlos lo¡ .n~gt~(iQJ'dcJ~ 
cm~ñan~\~~b:l~c~, primanayprofeUo.wtl~ ())n la derrqja~el.S~gpnciQ 
¡;m~no·ep:IIf7,los Ubeml.e.~ tdunfan'WI:emprendierGn •. en.el mat;(;O 

,4,e l.u.proyectO polfticQ y ~j~-~1,l~,tar,~~·q\le elev-~ran a la .educa.ció~ 
públiica pam~umplir u.n;:pi¡Jf}:;~~lar.-
... Ju$UJ.rn~Jl·~J.e~::,Ul~6?, a·,la)Jlora d~ cQn~Ciuiª· la guer:m·:rontra -lo.s . . . .. .. . . . .. 

t)'~o~,~~~ ~1 pre1~Jdente juáa·ez.invhó a Gabit)() &~:rreda a:.emprendet· 
b:t.t'llq;~ganización edt.u:adv~ qu~:telipail'í#enuuu.tabai 4

•[ ... J ~ ~n este 
anismo at'io que el presidente d.'[~.~~~Repúblka U1b.Ulfante. Benho;J·uá• 
rez, hace llamar al . .Qoc;tor Gabino ;&~.t.~a pam que reestm(Ul~ la 
educadón:4el p1is.·Parte de esta re~~LJ1lct,unadón ~stuvo repre~ntadfi 
por la cr(l:adón de la &cuela Nacio~a,l Preparatoria. A cabo de cien 
a1ios la·. Nación tnexicanaha cclebt1,i<IP .. :faún sigue celebrando, ~tos 
dolli artos: el del tliunfo contra. la agreslón y el ck la reot'ganizaci~n 

!1 Am~-.n~ Alberto .. "u edu~dón laica ~n Médc:o", re\·~aa L~Mfit diciembre 2001-
fe.bre.m 2002~ ~a\o ¡ . m\ m. 1. pp. 2,_.. i. 

lO 
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edtu:::ad\ta que le pet1llidern at;pueblo evitar ru..aevas agresioÜ:'(:fk la 
doctrina liberal~ que hizo posible la. Reforma ypermhió la re.siíw:pmly 
triunfo de un pueblo~· fue sqJltituj~.po,.c,tra doctrina quffsí bict!ij;leníª 
la 1nisn1a raíz, tendía ~ óapniut11 '-a:urdenar laJiberr.ad~ elpo$itij$.o;¡,(it 
Una' doctrina de orden .para poner fin a la 4Ularquía~ a la· ¡uertt:avU 
que había hecho que, una pá,rte det,pueblo se.· enfreru.ara a: ta'otm:en 
una guerra fratricida to. u• · · 

Quienes consideran que la'empmsa de Benito Jt~.~rez ·ea la· eduea..:. 
dón e$tU\>"O ahnatgeu del boonsentfilc;> poli~co,tón ·una insep$lbi;li~d 
en frot,t(!'ra::·f:ptl'el autoritalismo Y'"ll arbitntriedad,tl() hai!.·::lo.lft,IJo 
abund~r er;.:las caraew.dstice•~·:de·&\l1 .ma.ndo y~~ empeiiólií~:ffldo 
en el®tlve~lclmiellto, por encima de la imposición; .en etfundo.Ja 
4.e.rec;h~kdesea estigmatizar el•prQytctQ• reduciéndolo;a uná·,mplé 
cacería de brujas en ~o:ntra de las ideas religiosas.'' Sin embarp~~r{ .. n] 
Ja;neutralidad~y el respeto en nt~t,eria n.:Jtgiosa de la educadó~llai~ 
naden~ no itnplicab~ unáln$tn1ctdón .. tu~ut{~J entodQ&lQs.pe.c:tos~ 
l'otel contnuió.la educación laicaUber•l era una palanca.parad~truir 
los elenu;ntos ·d.~ peru:trbación 8Qeialt n1oralir,~u al :pu~bl,.S?.:,X · ·· 
para, siempre las institudonf!5 <lem.(l~liti~u:· A,un ni~: "'LaJ ·· . . . . 
educat.iva. l~berai.no ~·limi~ffa eXcluir la ense.~ª~!l ;f~' .•.. ·... (:;~:J~ 
escuelas oflda1es del g9bier~1o J~,c~tino ta~b.ié~t:c;lel~~.~~l~ 

~. ·. . . . ' . . . : ' ' . : ' . ;_ -:· . / .. 

; ::.· . · .. >; '. ·. . 

1'1 ?~a.l.e~ldo~:~1 /Jt'Gi~i~t-o 1ti· ' · .··.·· jÑ..k;~~~~ ~~, .t~k~:tt F(J~ de 
(;utwra&;~n~l. .. jt-'¿1'9&8~ p/l2.;Rc-su8tá curi-el desdén de:~1t'&~tíd~:pcr~ar 
a~ la obra tk &ti-réda. no ob.st~•~tR!. · · Qi~~i~;~cd.a )'t::tpadd~ d~ c;w~ni,~Wm 
scguram,fl:n•~, ha: s.id.tt .~~• fut!irt~ fa ·. . . C]~ ~e lott PntPDli~ios qu~ !~ ¡)Si•l:!J~~·.tltt. 
un gntpódr! idie'uqut" dieron cuerpo m mt~m~ ~d~t-úvo del Mixko' de ju~~.C::u~ 
U<ll.m perViven et'l ~etor~s de la educíil.dón ~lar por la fuerza de las e~. "> 

11 ta sob~ión~~~·etdf!ima a Lállrelaciones Estado-I¡Ie313 se bnp\do t~•l;a¡tte-m;.pero 
bu$crul!do 1~ paz. Oar21nt:il.a que L1$ ener¡tu del pueblo merdcann ~e dediquen · · .~ 
al l'ropio l'U<'blo inte1-esa. No ~remos:n~tró.5 tauienes reitlikJemos. con .... '· qttt1~ 
u:sut-holl e insolubJei, esbin :mpt"'~~. la soludóit rtall!!'~iema :a 'las: reiuiona!SiadO.. 
Igle$Ía es una bu("na soludóth. Acabó COrliUD1:a móilia.tmma mezcla ()ll:(t hada ~~·~:tildo 
1 glesia y a la lgtema Estada •. ~rtó elb!iiii.Z().,lOO~l"'en tal a Ea lgle5;iayel bn.p;o ~~tico 
y cc:rnfes1cnal al F.starlo~ C$llilble<ió 1M Jibe:r~des es.ph1tBm~es y suprimió fueros ~ates 
qw." .$USiíouían a la juri;sdicdón CiJt®.~@ c:ueq;¡Os prifilegiad~~ logró una Iglesia .~íM!. íao' 
e:¡ priorift.ari.a y. amr;wtila.riom de h.);~ bienes, pén:t que tampoco es áúlariada y, ~Me tat. 
$talw-.. ~dimtda. Obtuvo un~ stlc•edad l~bre~ in~•liid~!rpor hmubr-eslibres. y nm dej6':Una 
norma quc es un mandato hiS>tóaicu: mezclar la religión )' la poU'tka es d!Z$natumliZilf a 
tuu¡¡ y a oltrn. litq'eS J:ler<Oies. Je.stís. José Ma.ría Luis Mct11, en LtM C«mi:ntJ,' de ~ H~< 
litll\l('t'Sidad NadonalAutónoma de Mé~i~Co.to02. p. 71. 

ll 
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pardculatt"eS ~ubsidiad• por el gob.jem,o• ,federal que aceptasen ,sus 
planes de ~u(iiO''f'$iU.:f:ltpervilión •t. 12 

. Ben.itoJl}~zd~asít~padQ y honma un,o qe Jos tepUtltes tmis altm 
de la ideolog(~·li~~ de l&~ naexicanos, con la aprophu::iótl,~análj• 
y~ptadón prá.:tica derlas t~is eduQ.ttivq,queveníanfraguátldQie 
dt$de décad~ ~~'~o.r~,(y cotnplementadas con el ideario; que~.lp 
la plenitud detrégbnen juarista. Gabino Barreda ali.milóde ÁugustQ. 
Comte. Aquí~ 'l. J~~i~JPO,~ ta:educ~u;ióRpública. simbiosis afortunada 
p~a el Estado ... mexi~n(), Jon el pu~ntta"qu~ ;,relaciona a los indpien..., 
tes liberal~ de la vieja,Qrden, eón OU'l$ provenientes de la ap.c,rtum 
cultunu de México con eltnt:mdo. 

jmi1-ez se quema,f.l!dia~·9 etll,~t.ll~uu~ deliwlflernu. No 
se ~~~ oc[ir:'fa ros~t por ~~- . ·.·.· ' . . ... . • .. 

. . . . . Rttego d~. un$acerdo~ en míA 
.. •'/!:'. .. . . 

Hacer menu~.~ia del Esdlao y ik .. defcnsa.de !~ ed~~aci.$.n..públka ~n 
Iknitó Jtiáreinos da oportunidad de ~gresttf a tirio de los pr~ndpi~ 
b;iskos. que pranti~n · rniesttas libertades, ~en d()nd~ ~k<:cn1ocemo~ 
compleJidad, pero también rico¡ plav.tt~ami~ntos jurídicos y filosófico~. 
Jt"'rente a la idea del desarrollo y sus implkadones soda1esJ el Iaidsmo 
es el garante que in1pide estable.t:.:~r pr~erenc.ias o privilegios a favol{' 
o en contra de religróh alguna. de dt-+fender el derecho que tiene el 
individuo de adoptar Ja creencia religiosa' de';~u preferenda. o biet1 
no profesar cn.~nda ···. · ···· ''rugutta, siu.correr el riesgo de discnmi .. 
nación; coacción u hostilidad. L:J · 

Si la educadónifortklecé :11 democracia y la edu~ión báska en 
México debe tener un ~aráct_er a.ud~rsafy ~b1igatodot es necesario 

IWAm &U.. . • · . . . · au~, n.JuCrto. tJ[I. Cit. 

u ¿{.lué e$ etu el.fondl)) elhúdsmo? Ellak:tsm4) ·~la d.cfensa de ]a independet'tcia 
dellndivi~uo.lª fam Uia y la. sodecbd, del poder edesi~tíco. Ci~n at\oo e08tó implanta!' 
~ll.,.kismo •. Ellaadsmo fl d \'alladar para impedir qt.re se inicie un proceS>O de ("O*l(".t'ft" 

tni.ción de 14' edueadón~ y que de nuero caigrut~m en la educ~h)n ú nijta. ert la esruém.. 
ig1~.sia. Por algo la.~ r.digiones tn.inoritarlu saempnf a~ill ellaidmo; porque «"-S una 
defensa int:lus.ive para ellas m1smu. Rey~~ H~roles.Jesús. Comparecencia en la Ql.n•ara 
de Diputados. 4 de dademb•'11,' de 1984, en}s.iii.'i Reyes H~.~' la t!ducad6n. Fol'fiClo de 
Ctth:ura Ec:onórnic:~..¡;;Ot'IAt:t1UA~ 1994. p. 92. 

12 
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diseñar planes f programas que on:dtan los credos religiosos. !sto no 
conlleva riesgo o conflicto; al (;ontratio. enriquece al estudianté <:on 
una educación abierta yUbre:dedogrnas: .. Laeducad6Jli#Íita :ñb tu~ 
ti<)na los fundamentos de lilS religiónes., peau:=tampóoose s.a eneiJ<>s~ 
sirio en lo.~ resultados del progreso de la cb:~·ntia, cuyas condusiones 
110 pueden ser presentadas ~iho eomo teorñu que se cotejan con los 
hechos y los fenóttiijrios. que'llscónfirman o refutan. Presciri.f1e •. uf. 
de pretensiones d . titas y se ubica en la Iibertad"\14 · 

¿Podráladereehainvolutrar~ ~n un debaté~e;altura qrieJ;fesmi .. 
tU1que e1 earáct.er ~demoníaco"· detláids.mo·y 3U;petmanendi·en la 
educación pliblica? ¿Podráhacet t:tn'reconocimie~\mde la reUgl&idad 
como factor t1e intolerahda en el trabajo educati\IO?Vesque·~idea, 
pr~'juidolá·pGr naturalem~ con que los di\rertos ó~'gl.m$mosde padres 
de familia y agrupami·entos reHgiows de¡'Méxh::o:•Bésean susteritru' Ía 
fonnación de los futuro$. dudadanos, es muy limitada: 111C1:U\ndg, 
la derecha redama la Ubettad.;dc enseñanm. oculur[stt qeseóA,e], 'j 
esto ya se ha diehomucb•·veces, que laedutad6n cateqillsta,·(tue es 
la e,,pecffica de la Iglesia~ se pueda imparth" d~-ututt,naJ\e'rtl'totilijlente 
Ubrti~ Lo que la derecha quiere es impartir ei1~:~reebnno enía.e$Cuelá. 
y quiere impartir el catedsmo:én lavescuela porque la pura emeñanza 
cq~tequista ya rest.dta poco atrn!ctiya~l!J catedsmoJ eomola eseué,lt{i·tiené 
que luchar, por ejemplo, contra la'televisi6n. El'd~cir; q;ue la 4fr~,c;ha 
aspb·a a>ba.cer del cat~dsmo una e~iru:lm óblip:tdtla; fundiemtoJo 
con la enseñanza escolar~. · ..... >.. . . · 

Pero, además~ J~ d~recha;. mexic~a ha tomad(), el asunto ~it $~$ 
tnanos ayudándose de Jf cl~btdestbiidad., igtlorandi\)i·J•::norrtra iiéetci · 
de la libea"tadde ettseñan7.ar w( •• ,j queda·daro qüej$f1haylibertad de 
enseñanza religiosa. Y que la enseñ~nm ~coJár re11p existe osrenst
blemente de manera ilegaL Eso es lo que estidetrás de la cuestión de 
la libertad de en&eiia.nza~ ElottO problema consiste en que al atnpam 
de la libertad d~ ense:ñanm se puede impartir cualquier·cosa.'Ibdos 
los que hemos dado dases en colegios catóUcost sabemos de la tlúica 
ettestión acerca del origen del hombre. El director edesiástiro llama al 
profesor y le: dice que ei problemaest4 rt.,uelto con. la histoa·ia de Adán 
y Eva. Es dedr~ se tturotrae a la época predarwiniana. Si el profesor 

11 Umón Rojas, Miguel ... Edutdldónt laidsmo y t•ida ootidial:la", En Lakitklil~.Teltto 
pa'esernado er• El Colegio de México, 6 de abJ'tl di~!' 1000. 
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es pmsr~sj~t,a~;.tlene q'Lte ttatar,lo que dice la anu·op,olQ8KJ.t m()(l~ft)fi. 
d~ ma, • ..,r,asu&tepticia, procurando qu~ no .lo et~ucbe:¡t~a travl1·4~1 
micrófono imUtJado en el ~alón·~'-''~t~t;yque trasmite al-direcq6n. 
Eso es lo: que~ llama libertad de;enseñapta111

•
15 

& '\td.fm.ted rezago de la derecha en ~nto~B edu.::at~,:~n t-ezago 
VQ~unmrio que nQ deseat~~erve~~~p:etge'bate acercadel.immo )11::
~~uc:~dqp púbU~a.; su crb~do está congelado)' sólpmt¡¡e~til)\.un ck~o 
admonitorio en contra de todo lo que.h-.;a(*~~,,a BenitoJuárezL Lo que 
~siste ~·. su d~ de lmPQ,'-'~' ~))~va¡;ptnw el pensamiento; qt1i~ . 
de:~~ lgltl,11~Jlclae-Qcación)ptua él,.o.~~~nbaian(•·históq,OJqUJ 

¡~~& ..... ~:l,.Jlilj~· ·1"' • ·. . . nn•,... •n•. ·"n..!l;¡ -¡>l<bl dnM'IlftA"'t'""Q""i ta.wiit!!i C\\fi~.!i"~n·~~.'!# . .MC:Utmo es t.'f,J;'~;;r.. utlr-~9.J. ~-~~:;<,.¡~¡;:" e ·""·"'};~ .... "''" . "'"$'''·U·"~ 
político, ~~ ~b.mrdq ~on$~~t cóm~,~aJ una multitud de ,gen,~:que 
ignQ*'n~¡U~-~lciay:sus.eotllecuenci~;$tllo.por tener 1n odgetl:en·e·J 
'litado Ubera;i.de ~Qit9 juá~;¡¡. . . ¡~:;: •. , . . .• , .. . .. •. ;:. 

lA que~•~ es un.,tdea sc~rmda®·rewncba. (':ndgndela:lgl•a: 
fing,,po~tur:a~.mooenlal lt un po~o d~;,.:l)P:~rttlrJ.~ "'1~ .Ig~•ia católica• 
quesiemprehasidoy eseiE»ásn~sW.~i~l#·•'dver~io deiJaicismQyque 
se,prt::~l\ta 4e.tnodo att.opnte como u~~ soctet~ ~if~to f.Juperi~r,, 
;l,gs (!s~4~ pC>rla suprema misión ;.~.ex · .. · ... ta e.l·ál~mo rin~tijt 
de Ja de~ para predica.w la Yt"tt~~~d a . . y definitiva qu~ le f\lt 
revelada~.~·~~ pf.Q(:eso de la Hei . · · ,· (historia de lasaJ;~iónl~ ~~ 
ha ido amoldaitdoilos aires de ·fet1ibndandofrecuett• 
l~~enae a la idea de Estado calóli~~~ ~to ~~lamente. ift ~~ nuQ~ 
it¡ pettoR'•l aprovecb · · · pre t'a'Qcasión .que pt.a~ie;ra., · Ha · · 
te~,ido qu~aceptar. por siguiente. ttti.;t.~n de $ep~~ión e Est3-
do: J>ero pa~ocamu1d0 que es,_ usepank.lón" no sea absoluta y e$trie~tt, 
sino soJam~l'\~ reladw )'limitada. Lo que la teQlogía católica fMmida 
comQ:pn régj:men de cooperación a:rm(),!liosa,entre tn11.poder pt\blico 
de orden espiritual (Iglesia) y un pOder público de orden temporal 
(Esf1ldo), mil con una derut preeminencia tnoral de la lglesba en 
materias que afecten a los fines espiritq .. es. de) $m' humano. "1tl. 

Si la convivencia dviU~da de los ciudadanos encuentra &u orlge-l 
etinlQió¡ico y semántko en la (()rma po.lítica de t:ivilm{;el laicismo 
entraa\a por su ideario una \>'O(a~Jón u~ti~a-salilta, racionalista~ d'f:ili .. 

u ViUquf AbeJartlo. >4A educarse pc:.tt ka derechB ... , en: p~.~•·•, 23-0l..(rl. 
. , l\t Puen.~ Oj~a. Gontalo. "EIIaidsmo. pr;imadpio hldisociable!> de la d!emocmda". en; 

Jnumtiw S«iillts-a. "oww.imwc:.or¡/~je006 .. htm. 4-0(i...JOO!. 
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:t!adt>ra. 17 Por e11o. su compromiso con:la educaclóo:púbtiea~ en .. dPnde 
debe existir un desarroU<:> int.egrai•Jttttónomode la eondentia;.U'bre¡¡ 
como ·'m.lor supremo del proceso de,htutlfirti~ióny dvilimcdÓtl de 
lo~ ciudadanos que Jtedanaó.·.efttut'""ftdllo., ·Y programa polftico~ 
~nkoJuárez)8 · · · ~>:, · · · ·. · 

n-:~fitto dt1 sistema de cd~•«:adón nad@~ali ~tmdem~ell.aieiimo romo defenSa. 
de •a U~rt3d oo~nseí~astm y Ctm'LO defensa,~J¡·~tre~ de ·~Ubtl1$1 * oond~.,~:~ •• 
••• tolernnc:iayde ~~ ~, prine;wpws q~ h~n posible la (:OD~nc,Ja ·. ·. · ~~ 
('r~dg~ que ex;j~' (:tt ~~~ patf.", ·. HeroiH, Jesm. Cump~nda' m 
de Dipu~ tfi•>d:f~dl~t~btt··de · . .. en~ ~ H~, k# ~d~< 
(;~dlUtlt. ~¡prté~b::·~~ri\,;J9Mi-p,9~~, . . · .... m 

111 "El ' '· · · · · de hllbere.strm';:tumd.o m~nentt'í a~·· .. ·· ·· · 
('00 b.ue ·~., 'la · . . .. htú~~ $jpifi(á.~···~aaey eswm es el C:rite:.no ~ita'~; .. . 
del bkny'~~;&t~~meht1!~~oprohibi®. ~~~~*i~WQ
Ocdden~ nace-·b~~ laq~d~b1;ade4ª ~~auomO:~~·uctlU\fl'de órdt.. · · .~ 
¡:w('staipci6ui retigi~. -.1nica del J)iett y*-' JlaRl sodal !le volvi.S ~U$~ de ~9 lr 

flit<to m~ que de (on\4'\'eltd::uepra a. p.di ~t mor.nc-nto ~n lar~ . . ..... ·. . . ·.· .. · .··· ' .. . . ~n 
doti por laRf«limli pmt~stante. Rubil entontu que pftlducit' norm~~t~l~ &íJ 
(:~Jiíi·fl~ll\l$0tW·YtUil.lr un po®t' sobe~~~í~ ~Jt~t~~.Jj&pacid~d~lim~tr 
lu p~~--~~~Cltu~~,s lt8i!llt's a todo elatu..llrJdQy,, · ·· · ,Jif,lt['e 
~~IJ)thí!$~ ~· moderno gfdtraamiento j•l..rnr . . .... '; 'i6n 
~~ ~~wht Jgtu.ía,;tbctor real de poder. que( · ... ·.. . . . . . dc~;dener 
~~ ~~ ~l.or4en.S(}Cial de una nadón indtt"n4i·~~ IIJ\~$t\·~·~H!'I~t·~~da 
h~ ~~~f~U.t1 c:;.cl~bl'MlOI entus.lutau:l · · ·.· · · · · · > • · · ·• ··· • n~Út!if .1al~i(}4~~ de 
nut-slrit 'iii~$0Cial, pu~ ní el re5pttto . i~¡mrdal )(~litb:a~ 
dt1nütl dt'!j~1stiei~ frent~al d~it. . .... . .· dtiílj~mde~pim''Jtiltn: 
nt<J~tro~ ~~ ~·wco 110· e.J S4~n ~m~~~:~ff~:d~;-~ch~yetl . .,fj;~t 
sttt \!alí~ fun~t¡¡~. NM~o ···· · , IJOU\eltdo ~Ita .. «))a ~~.('U ... ¡i~~~ 
\'C('CS que quietfUl ~D.) te f.,~ ·~nt JlO blí'mtn p«Ü~ IU$dlill.l 
•~ ottcs hombre• de ñ«t'ti¡ los •ntfi de pollera. ea~esde ... ·.·.. . 
sO<i4tl m«!iante'lm~fetth.id ~< . . . . •JUaídieas. Estamos en el peor de! lmtmi~3. 
Yt\'innosenmm*i~q,t;Jff·iD~~oª~na~rlunorma~retn~demoralidild~i¡J• 
~ro tampoco re.;pe••n• · ·· Jur.\lj~u.,;Ue tfl!me 1artcim'19 por &lO r~~dll. El 
reliuh.ado C:tli el d~orden · . 1a wia e hl treKerndtJ'", ~ilatr, Luis F., rlA•lWt~ tki 
dia, €?11'1 el periódico Reformn. d aniéTcol~ ld~ ma~?:o de 0006~ 

F.s. nm::e!Jiiu·io pregtuihu~ también Si C$ult'í ·dill.da!l buiSi: eoradidcmes pt~i:ta· que 
el diintkleritliilliamc. rmu all.ii de lwa di\~1:'~~~· gobiemo1,. .deje de .ser umt c~rae· 
ted~tit.~·de B~a socie-dad m~1dcanm. Pero hay que l'fltt:Qí')~e:r que é.sre Fttetal· 
mente t~i.ste ctumdo hay un derieaUsrno o' de.to de htpmonía edesi;tl· .sobre 
14t&.:BU)r;t:Tum dwleJJ• Y .aquí me 1}.arece que·.~·d:C.u.'f'«o~4lce:r que. por lo menos 
en ~JgtUfl3$ ~··egione$. se rt'ip¡rill el 3niano d~ ;~~~:~m~ 1 N>Ctill'llqul.sta cristiana. 

m o~ de Angut.deme. por ejempkll~ ,.hlicó ~n itoo! ~~a &na a Ws tmdlir<K. 
¡.)tit.~t:m l¡¡1 (:u;U habria de co"wrtine en una if!.!ll~()i~~&·oo¡;;¡umento t,~cmdal ·p~u1í la 
imagen dt:tl tatolidsmo francés. Se añrmaba .¡~¡Ul~ em.re QUU eosu: 

"Ac~os$induda•·ensi IUií.!lnlflll.loomomdi~erte\1 con~~mcukuml:ei•!!Sliuu::iow'!ald.E> 
h(')})mll!tCadonOOibl~enreporetmr¡imientodeliradmdualiismoyelprindpodcb~"' .. 
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EJ,buro y .la forma 
Qul btmütt es la revant::ha cuant.lo dio.f nos 14 ctmcetk 

· ~Rescribir Ja hnstoria relwim;JieasldO a Iturbide, Mira" 
món; Dl'az y acabar con lo..¡. mi~~~cJuire~ }'hu Leyes 
de Refc.tnna <~ue siguen d;¡u'lando al paJs? 

jr,s(!;l} Dt.\.1': Csn~ líder del Umque 
··· y tonsuhor culturaldet Yadcat)O 

Las interveO.t.óne$ públicas más reciente$ de personhlidades destk~ 
das del c:lerot de algunas asot:iadones patronales y profesionales, }'aun 
de miembros importantes del Partido [te)kd6n Nadori:al~ desnudan 
tina actividad s.Uend05a · iamente sistemática. de los restos de una 
expresión ideoÍ~ea derroméfu y desarticulada desde el Siglo xmx. Pero 
ahóm ápar~re,.ertl0$inidos del n.uevo mile!l,io~ é:dmtJ e8pírituextraviado 
y,. ep ~tÍ$. ·-¡W:,t.u,tt uilgicónlicos, como esp~d~.de •~atma en pena~ .. 
. Siu el lustre n.Ua presencia"qtie•<!e heredó Jo mejor del pensamien
to conservador decimonónico~ una estrecha lín~a de ideas· busca, 
enhebr~ge para córifórmar una nueva eorrelaciQn social ra,vrable, 

. . . . . 

como s.i Jos fenómenos históricos ya tra:Kendidos pudieran &ometer.se 
a sacudidas brutales en donde es posible éomprimir~ por fuera de la 
voluntad de los ciudadanos~ ~ptia~ intenralos de tiempo. con todo y 
sus eventos más memoa'abla y logros institucionales. 

EJ México del siglo xxa parece no prestar cr-édito a la oleada reciente 
de manifestaciones públicas <:l:U}"a precariedad ideológ.ieabace palente 
que no se aprendió la lección liberal contenida en el periodo de las 

Rechal;u-.a.us BOda nostalgia po:r épccas pasadas dond~1: el principio de autoridad 
pareari'a imponene de m~ner.a indt~c-~ttbl(>. No .so:ñaan4lS ~n un regreso imposible a 
<:'!!O que s.t U~maba la trit&tiandad, 

Es en e1 contexac de la socaedad !11(;U.t~ que pretendk.mos poner en ubrn.la fuerza 
de prollO.¡íción y Ja interpelldórn del E'Válí'igelio~ sin ol'>idarque eJ l':,.~ngclio e.u~Kepú.i .. 
ble de poner en cuestión el on:len dcf mundo y de la socie~d. mando este amen 
t•endc a 'ltlll~rse inhtJinlMt:~"". 

[ .•. ] Queremos ser reconocidos no ~olameote oom<• heredero'* solidmos de una 
historia¡ n¡¡¡donal )' a"eligiog. sino también como ciudadanO$ q~Je tom~n parLé etJJ la 
t¡.·l;d:;l i!tctu4lll de la sodedad fnmc:esa, que !íet~~petcm la lai<:idad tOrlllitmtuti>,•a. y que desean 
maa1iíc!lta•· en. ella la vitalidad de su fe. 

"A ve!l:ea me da la impresión de e-$lar a dentll)li de at!loo, Buz <'ll México, )'de América 
l.atcn.a f"n general, t'C$petto de este tipo de posiciones". Blmncat'te; Roberto. Animi) 
t.ti~frro. en el periódko ltfrhio, marres 22 de noviembre de 2005. 
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Le}teS de Rcf,»rma; sin embargo, los viejos p1anteamientns derrot.-'ldos 
reinciden, sin pone•· en duda la estrechez de sus elalxn-adones cuan
do cuestionan. entre otnts cosas, la naturale~laita y ptíblica de la 
educadón que debe ofrecel'le en ttpestt~ país.· 

Tenem~ que acudir nueva y reiteradamente·:al debate del laicismo, 
el comprobar que hay sectores· de J1Ue$l.rl\ sooiedad que.··tienen la 
cabeza muy dura. Que pasan lossigl~ las·décadas.ylos años y no lo· 
gm-an comprender la dimimica y amplitud delafenomenología.sodal 
que se abrió en el mundo con el desarrollo de las fuerzas productivas 
desde el periodQde laRefon.nay~naturnJmente.oonlassucesivasre\'f>
ludones científicas y tecnoEógicas derivadas deJa evohu::ión.intdettual 
de los sereJi humanos en l~ Uustrndón. 

Ver en la tribuna a )O$ nuevos personeros de tUl pasado quejamás 
logró reconstruir un puñado de tesis acordes con un país en movi .. 
rnientop observarlos embelesados por el encanto de· un gmpodeideas 
que se disuelven apenas tienen contactu con la realidad, es ¡¡sunto 
p•-eocupruu.e. Se adara: es preocupante y a veces patético. porque eso 
demuest-ra que han sido desiguales los proc~s hi~Stóric:tHodales que 
se :abrieron par.t constituir nuestro EstadO::iud6t),:pero algun05 se han 
quedado francarnen te rczag-dde:»; convenidos en, :ré1noras • .fetiches y 
fantothes de un periodo que, ya está superado. • 

~jemplo al can k)* resulta preocupante que sea el actual candidato 
del PAN a la presidenda de la Repl\blka, Felipe C.alderÓJt, quien haya 
nuanifesmdo su confianza~ a la hora de d<=spcdir e126 de enero de 1999 
al papa Juan Pablo 11~ ·de que!· "los a·eclamos en1itidos por el papa de 
manera pública o pri~dasean atendidos por el gobierno, pa!-d,cwar
rncnte para lograr el cae aJas hostilidadfi.-s en contra de los creyentes 
catl>lkos, y también para avanzar en anayot·es <."Spacios de educación 
religiosa, que siguen h.adendo falta en Méxicon.i9 

A buenas c•nendcdcras: el cristero candidato deJ PAN~ romo parte de 
e~ pléyade conservadora que desea restaurar el poder excluyente de la 
religión católica. no considera de interés nadona,l ~~carácter laico de 
1~ edur.a.«.:.ión; le tiene sin cuidado que el laicismo de la educat:ión 
pt\blka sea una conquista nadona1 para el fortalecimiento del 'Estado. 
Sí. ese que busca representar. No cuida su prc,§enación* no Jo respeta. 
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Ignora que la <;ultura laica no sólo es una cc::mquista de los liberal• 
mexi~ittto" delr~Jifflo xax y. de los revolucionru·iQ$ del sigJ.CJ xx, sino que 
es parte de Ja secula:ri'.mción de·la vida pt>Utica de los E$tados denlO.. 
crátkos occidentales~ aún en los que predomina la religidl)c~u.óli~a~'-~ 
Mientr3fl. en tltrt)$ paises han pasado a ~tros estadios de latí~fleXión 
com.unitana, en México exi¡ten !ectores sociales necios que d~~~g: 
regresar a la confr<)nutcióll original del México independiente Gbrt 
el~pírittrde Jos dogrnas.21 · · 

.. · Empero, esta vbi9n pare(e ser utJ»lW oficial.· Desde la asun~~ó~· 
con~rva<l~+~smo aJa preSidencia en el .año 2000. se p~ecQ-detj#' · 
qu~·él olvido del laicismo como pe~t J,\lndamental.y ·patrimonio ~J. 
Estado Mexip~no es cma ordi,nal\ia~·~~w:e. maniHesta1 porqjemP,'-9~;~:: 

~; : 

lí»»~Acadmta;l:rúca~p~nm Valerio bl,é•O>r~i· eiDmonmw tk¡wlltim. eoortlt\ilídQ 
poa'Nocbeno ~,o-, es ~bu~ de 1!11ltr61mofiilt'ilQdOnafg•ae inmanet~••qQ~~ 
zaban ~"'ef~:ncl~J~ta~uta yd~ñnid\<-a, yaf\nn~por-el ~ntm~9;~~i~n:l bt\s.q · 
de lu~ltkd~tfillatHM, a t~.ulel e%at'íM~n erftl!ffij'~disc;uaón. En t~rmblOS eultu _ 
~~ lilde~m~ no es tanto una ld~lof#a cuanJplan mltido~ ~ ín~ bien puededeñ~d~~ p~ 
dwnente como um '"é.~ ori.,~tadi:i aJ d~setun~at"t!lmiJento de t~~.idool~"', 

tl U~~;1Jl,aten~i9.J1Ilil. n~ad del enfoque laico t;Qrt que.${1.ét$U~~ ~~ ht-c::hPed'l"' 
c~tbo con:~pO.fá.n~ en Frandm, con el fin de qutf ~Je.l too de piréndasode ~gnos qtt~ 
m~nifh.~s~ri. ~tt!ntomment.e Ba ~frealt'31tful ~lgiosil'tié~ ~Jer pa"'Strito de las prim~' 
hB &«undm:r~'; f las pr.'p~u··,;.mti~ ptiblir.-.. ~ane ~~ aculf:'ctiQ~ ·~ ~P.~~~-t~ria;fel~ 
~pi~o Jttirez~~ Detmde ello. e):iste una reflel'ióm·.~~.rc;!lfirnl~ión del ~i .. clpio ele 
~id~uu en bac~ueb, lu¡r.l:r pri\.ftl~ado ¡;mr~.~~tJisid6n y la transml'ii6n de valont~, 
f;omjmes e iflm-unrett•o pOr e~~l~tteia dt-lti-ldea ~putilicana, t'S en efedo lñdi~· 
sablt. No se tri.•. de lu:acew· de 2a escu{'!ht tm lug4tr de uniformklmd 1.' 4~f'lfíO:nill'l!íiQ q• 
ígno~~rra ~t h~o rdi¡10$0. sino de gan-antÍI:al)rll'l ~pe~d~ la libe~·~d dt1 t0~1c;ÍCJ1t~ 
de llOdm los a~Wrinos. así eomo el de wda.~ htt con'Jriedoué.S~ Francia decidió pron~m'fi!f · 
ama escu«!:ia pliblica y abier~ a tod~: tle :othí que sea lógioo itllpedh' el (le~nollQ & 
c.odo4tquello que,. b•do el\ criterios religi~;, pu~ dh.•idir o ~~r,:a 1o.s abl~nno.s':". 
faur~~ Ptdllipc. t~l Lo.Jomad!A, .18 de ft~~n:t:o de '~tt'· 

"'l~ &akiz:ad6n de la edu<·adóui peamiw difu~~Jr no ;Wto el p1·indpío de Ubcr~1;d. 
de c:ondenda .sino el ¡)rindpto de f,~ IU.!Icr•ad de pens~uuient(>, punto de partida páf.a 
fA.:>na.truir lo q~ la ~VQhu;ió~n fmm:esa Uamó 'hómbre noo\!0'. Y pat>&fqu~ d iklfl' h"" 
ttti:l.tnu se·em¡¡¡¡neipa~ debía haber liber~iíld ck crc~~~Ja y d~ pmumiento .. E!.i;\ li~rtatl 
de pcn&.'\b~'ücnto K- planteó no ~ólo ft·entc a las ol!'ligiones, sino h.ada ~~ideales d~ J~ 
re-.•oludón misma. Es dedo; :no h~büt que en:SCi'mr a b niños a <uüe redaarran de me mor~ . 
la Dedaa~ión.de·IM De:rethU~ Humanos, sino perntitirie!'s que plodlcran IM(aminada 
~<>n meme edtka. ¡:mrra que; no lo c::onsmdeJ'a«án coano un nue\lo evamgelio, corno 1Urt 
a1ue\u sisu~miii 5fimbólk<i tlue fu camprcndi.ll! rodo. Y ;;unt• t•sa diw~n;Jdad de memes c~·í~ 
e k~ wtugió la. Rnóu. ~r:a permida' t:-i ac·uerrlo de las y IQ.~ dt.tdadarái(),S más aUa de .sam 
t·onvkdone.s difere ntcs. k{, la raH)n se ap1·eda como el villlor u:níYer,s¡r¡l y fundirtdor del 
\>'iUICUBO sodal".Jean Beauberot. El origm del ~e mk~. 1\ri fMm dioJ n.i Jmm el droiJ/t), 
en e1 petiódieo újoTMdo. 2 de m~no de 2000. 

IR 
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el tnuo oficial a lrui religioues altQmatival ;~istentes t'Ul nuea.;:pa!$z 
'T.o laauentable es que la toma de notu:u~l oaprpndeQto de r~~f·~ 
una estmtegia con la que un>gtupo;4e ciudadanosátdncberaclQJieblas 
polénaic~ religiosas u~didonal~s·daeacontroJu.indeftnidan\~J1·te; el 
poder político. J~s olvido~ry IQexclJJ&iones sobmn•·r~mitámol~~.por 
t:¡jernplo, ala Secretada de .Gobernación; ~Cu,ya avif,le~por no ti~gi1.tra. .. 
amonestart xnultar o·de~aparece:r es un meeallbmo.(le coerclél.,sobr:e 
las org.animcjp~u:!J ~dal~ ~indicatos e iglesiM e$0 ~on pa~~·rfines 
jurídico~~) una.·.t~pada~e Damooles que se·des~fla:sierilp~~~~ 
los que no,.e~t\n-Clijf.p~~~tosa sc:rrirdódlmenteal gobierno ent~(:l:ni · 
<:<>l)lpt:n~~~-~deol.qgfa poJitica"n:ifittreligión .. ~Su.ttato.d~; ... · · ..... 
sólo,.Y,~J;,t,.Q.;,~Jl·JiJ$ll~l~ta.rio~\.~':EI caso ·(;,~el fUndador.:dt\lo.s ~litll~~~ · 
de • .Cristp,.·pesc ... a.·reit~rc~dM·denuJldMy adocumen~óa:ahu~tef 
no ha mer®i(lo siquiera u:t1a invesúpción somera pm~ ·•ve~l.rS.i 
los exá(nenes oraJes )f otroo métodos s:ipen presentes en los au~ 
de enseñanza de esa ·organizac:ióJl·eatótka. & probable. que ~n{),J.uGa+
reli ·estén espc:u-and(> tU1(!Va5 y 1nál tenibles denuncia¡ para $Cllr•u'e a 
dis.clJtir si int~rvieneu. Ahí no se tmta de venentr:una imagen*:;$itto de 
delitos tipificadO! en nue~.tra:11 leyes". Esta no es simple coinddeneia; 
es una poUti..;a de] gobierno del ..,AN= .. El gobierno federal paa~ ha 
olvidado. que eJ Estado mexic;;¡uln ~Jptó el J:aidsmo.con1o rfiul:~de d• 
tnl cnunU.<) ·proce8o ·histórico. El rt1gode<:> con Jos slmbolos ·re~ip()SGS 
y las. cree:p;cÚll. co.Mtituye.. un.a bt~rla. para todos''~ n 

l.a proocupa.c,jgp .• ~ (:{>ndnwu-con·la ..,apertu1·a de .e.s~io~ ·a;la 
~.tdU~3~~6n,religi.~qU~~•~n<lwtl~•tamosen M~ioo~, nocótttldf.tetttt.l 
gram;o.de•~•tteiar:tte!Jindi~~dva,del&tafloklko•·~ memoria·~'mrl'a 
de siglo y·tnedi() de:;l,~Ir(le~i~anos •. pa¡a t:onscienteme.nt~d~pe;~(ibidl. 
por ~cciónNacicmal )'su candidato.. ~tienten o son inge:rnWlquiént~ 
afin'lnan qu~este e$* siro.plenr~ente1 un ~olvido". btcondenda.;;at~.· ... • · ·da y .. . .. 

u·cvandtista d«'-1 e~pettro ·JX)lftico dele'\ derer:ha ve en"el E:~tadtlbiicouna 
fortaleza en tt">n~.r.a de un l"'..stado confesional que adopta como propia 
una deteitltinada religión y concede privilegios a los fielesi respecto de 
los creyenles de otnú religiones y de los no creyentes. 

i:r Humbea'tt'3M~mcch~o. "(;,obe-rru~(;ión ~ice qué credo e$ bueno", en d ~o.iódioo 
Hejf.11'ma, 17 de mayo de 2()0¡f¡, t\p~hemo¡ amra aclarar que tal .,olvido* reo e:dste; 
los teiiiümnc•iios~ i4bmmlítdore~ en eantidad y eom~nido. demuil$.tran que etnl!kfondo 
desG~c~ tma políticrtdiwlvente del Estadn liberal. 
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El Estado mexicano no puede ignorar al laicismo <:omo \Uta for ... 
talem de la libertad de pensamiento y 'de creenCias. El nuestro .es 
un Estado que debe ser nec~runente laico e independiente de 
cualquier· Estado*.· incluyendo ·al Vaticano; y este carácter que debe 
manife~tane, &obre todo, en la educación que ;se imparte. Un laicismo 
que, segur..unern.e. proveerá de aoleranda y respeto a la diversidad;:¡ 
los estudiantes y futuros dudadanos. !É! 

Vegetal y fantasma·· 

El :intento de nueva vuelta de .tuerca delespecu·o político conservador 
mexicano á un dibujo que vieile acentuando~ ron el ti~-mpo~ $U$11'asgt:>s, 
connastes, escorzos y voh.lmenes. 

Eita reapadción·sigilosa.Jm,redbidoayudadesde el interior mi$
mo del Estado; así, de ser grupos dispet·sos, sodt!dades se<;retasi han 
pasado a ocupar posiciones estratégicas en ·la a4r:r.tinistradon púbUca 
y en sectores emblemáti<.;m para el pats~, e-;omo Jo,son la Secretaria de 
Gobernación. Ja .de Eduead6n PtlbJJca y aun en lb misma5instaneias 
ct.dturales~ · 

l.Jama la atención su concepto del poder; es sin duda, una vertient,e 
política que no logra r<.~~u.ar siquiera algo de lu tuinn. del pasado~ 
Son reiterados sus fiascos ídcológic~ y sorprende:nte su distancia de 
la cultura politica actual. Una cosa es hablar de novatada o ,¡nge:nui ... 
dad y otrn.,es, la incapacidad histódca de w1u aves,que perdieron la 
orientadónt pero capaces de d~Jarse conducir, an~e la faba de st.sta.nda 
ideoJógica y de cap~idad, po,r el candor y fuen:a teatral de los autOB 
de fe y el tintinear del dinero del neolibera.Hsmo. 

La dimensión de los grande$ problemas nacionales hace conlrtite 
con el proceder. atrasado e inestable de una derecha que ostenta como 
única her:ramitmta el pragrnatistno más tonto y brutal, pero que pasa 
de contrabando. (:Omo caballo de Troya, los intet"eses de los grandes 
empresarios; si no es que en. ocasiones so:n los mismos. 

ltl'~ En su estudio sobre Las 1;a~~ <k lis ~mnt:ia, Norbeno Bobbio reconoce que 
.. donde no parece ambigua la historia de es:tm tiltimos sigk~ es en la demo.liltlfll(:ión 
de la mterde~ndencia enare bt teorria y la p1'áttica de la tole~ran(;la, ·de un lado~ y el 
e;¡:píria"' lako. entendido fA:)mO la fonnacíón de la men~Udad que «:onfia la suerte del 
~pum komJnis m:ás a las. nt.mnes de la ra~ón común de todos lm hombrt'$ tlue a Rm 
lmpubos de la fe[ ... ]". 
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El verdadero fondo de ate escenmo consiste en que el con~~u
dsrno y sus polftkos reingresaron al espado poJítitoesteJjrdébitlo ala 
presión del gran capital~=.conW~itti~ridose en fedthesprovo~l'dore.s 
a la hol~a de 1-espondeT a 'problemas concretos. e6m;o;.ío'ft la:·M.uerte 
uistida, la píldot-a del día liguiente,,etaborto, el aparicloaustdo:gua
d · o, la edocaei6n publica laica y gratuita; laedueaC:i6riS!ltual, el 
respeto a las prefereru;jas-Setual•~··D a ~tros de notación 'esttatigica, 
conto, lo son el earád~t nacional de la industria eb~~·lf.it:t'y··péttolera, 
o ta postura ante la intmmlsilán d~lcaphal extnu~jero en les tetunos 
natt;n"'.desd~.,nuesttopaís. 

Les>J~esbalones son cometidos desde la más -alta Jerarquía católica~ 
pasand0 por el. funcionario panista más silvestre oelmilitante'tm·base 
some'tido a severcu dosis de esquizofrenia docuinal; pero al110 haber 
r·es.puesta <::rítka del resto de los mexicanos. acenttlan =su inéfteada 
c·on la grandilocuencia de sus campaña$ mediática.,.. 

Aca.illO uno de los affaim n1ás redentes y delicados, CllfO aliento dt! 
atraso d~jó arorados a quienes esperaban, por fin~ un debate conideasf 
solera }~ sustan-da, fue cuando el cardenal Norberto Rivera iftrmó~ 
al pronunciarse acerca de la eutanasia. que no se debe 'obedecer a 
las autoridades que se ti.len del marco legal y se oponen a lo&: derechos 
humanos, aunque omitió objetatque e1 gobierno actual imponp leyes 
en contra de la voJuntadde la mayoría; llamó a la legalidad yprotetdón 
de la libertad de conciencia, pero le negó a los católicos el der~ho a, 
en conciencia, e~tar ed contta de rins dictados doctrinales~ 

La,parte e~telar del IJamado a li;l desobediea:icia del cardenal, fue 
anhnada con la b:\tromisión entu.,iasta. favorable, apresul'ada~ver 
para creer-· , del rpisn19 secretario de CÁ>bemadt)n.14 Pero)a} es-

S!f "Desde la. segunda toma de poRsii6n . del prCS;idente Jbx. no la legal~ sino la 
f':SJ)C<:tac::ular, e-al la que rcdbió'd~ nlauós: de $U h~~~ m1 erud('9o. e ier ~~rr 
ntcdiatnav~a~nte diestro y)Odfa haberse pert::atadu que aligo nó. ·¡ · · derki& bien 
f"n f"se momento. a.:n ~te: esr.f.'nario. d c~o m-eiagLnsó del du~-uw cuenta. f'mucho. 
pan11 lo{fl'ar una p~id6n dentro del acddentado g•tbinete ft>dem1/Tal~~·ta:·:tdp1tlbade 
J.¡¡¡ poUtica mel<kmna tranquilice asi su coru::iend.:t mur.lt; lrtt qiili'e' no p«ltmaií''sabér CJ 

5-Í Hmtbi~n desrrttb~ dd mi$1'1:\() IJnod~" $U conde ncia Jl'OUtira. Un pue$tb clave-~·· la pO
If«.ic:a de tu~lquiet país e1 mbtisteri:o del interim· o 1a Seereuma de Oo.bern~l6:n. entre 
nü:mtros. se en.-::uxa df' la (:OU't'ivenda política naciortal, dd bntn f\.lln.Cioflli1U1l'tiiento d~ 
las in1titueiones. Quien ocupa hay las sandaftias del s~remrio de Gobernación $e ha 
manifestado por sus frutos y ¡)()o' eiltl$ habremos de conocerlo e:omo die~ el E\Mgelio. 
\tten:r¡uémontl~ a lj)~ ~~íet"$ ideológicas del Rrunante- set:u-C!'tario. En 1973. Cari0$Aba.~ieal 
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paidarazo~ nada gratuito, n'lens~je cifrado entré eamamdu~ -110 pasó 
desaperdbid&: ••EtobispQ .Jiama :ala desobediencia. El secremrio<·de 
Gobernación Jo let'tlnda. :t:l moti\-'0 de bu:oinddenda.eslode,:menos~ 
l-A\ etnan~ '-•• sinduda, un.complejo problema..fi'lar&ófico·yjt1diiij(J. 
Nodedi~P.:e&tees>pacio a su examen. Me$]onoontroen ounasunto·que 
.·ha revelado el asomo de debate reciente:.ladeslealtad insdrudortaJ;UiJ . 
. secretario de Gobemaf!ién. No memtce otro cruUk:ativola reacd6t1~~, 
Carlos A~atante elde$atlo del cardenal. Ante la disyuntiv~~nvc;I,a 
Jegalidaddel:fAtaá9rnexieano y los mandatos de 1u lgrdla, el.$ecre~ 
se indina por hu exigend~ de su fe. Elcuoe:s particularmente~ 
: p)~tratane del·mi$nísimo seéretar,.o'qu~tien~ conao 'tespoasabiUti»J . 
vigilar cl.rzumplimi,tltode:,Jitietde tu·igteaiJls. Abandotum<feresa:,_· 
ponsabilidad,:el;tuncionario:públko actúa miJ como l\:~pt'etenmnte 
deJa,Jgle$.ia~qi¡lé:ltfJ)mo funcionario de ·un llt~dt' ·laico~r~,·.·, 

. Lo· de .Abaseal Jue una d~fetaJa: que,;moíw.ó a los.' mexitanos,;Ja 
profundidad ~n<que lcN,,espatiQI;,!((e"'a.administradón ·p'itblie~>aun 
los tnú relevanteS'f;IQI.de·,mayor responsabilidad~ han sido ocupados 
por~rson~esdeebnonóñicos hloperante.t, cuya!~ta.de·agudeza·áfl .. 
mimistrad!Ya·va·de la manQ ron un ai~:I1llt\Jttedes&Umiento :poiiüaiy 
cultutal que pone ·en crisis sevemalliJ1tltlo laico. ellefender las: ideas. 
del atta$(l· }!la intoleranc:ia? He aquí la pan paradoja de una der~ha 

(=an·anl4b ptibfi~~'~nEditorlmJ T~idón, Las &f.J~.A!tre el iw~ IJ el ~fl: 
T~ptmd. tt"Si$,CÓtti bÍ que obtmto el dttalo de abojiáb'·~~~ lia Escuda e Dere(:oo~ · 
~ffcttu• paa>ece pot;.O· adeeuado pam ut'ba p1'0~Jddn:'tri1181i.l quf' li:1s libertá~ Jt.1n ftlnd~""' 
nt.eratalt"S; pcnseíool.~tae ~. tr~~~,~~ ~~tbíll ~bri!l de jta'l.'tltltud, tmo de c~ot d1si"~~J q~te::~~ 
c;auqn u na sunri~ · ·· tti4.:Mi añm. Pero qut- resulta p~v~ ~ condm,ííll si~~do ~~ ( rcd.q 
de <Jndén hoy ts ea·· bl~ de- eonduc:ir el diálogo en tm pitÍli. [ ... J Hasta dcntde Uil 

abopdo<podiía enk!nd~B;, IM bases de liii "*da polfric:ri. eran: .~4ti \~lhuu~d wbernn:it dtd 
p~blóa expr<!~Jada p<.W' lfWl :rep~man te$¡ la toru:;Qrdia bajo. la lev Daica,·.prom·ulgadadfo 
acuerdo ton los procedimimlto~:ec.nt.sd~~:ion.'llia, ycD árnbito de hb<-rtade$ )*(.l4,1tec:hm 
jtl~lit.mables d.e tos ~r-e3 b!U:ttr~:!mm. A tnenó$ que una re'í.<oludón hard Ju<:e(iid!l;f.~n ~~~ 
u.mdenda y.~ tan c:o.:ruprnm<Ctid:runente tako como los sor;n~ muthos meideanós 
de hoy. el ,se<:retario piien• que Jos pnlarC$ de lA vida política~'>~ .. 1/1:1 fin s.u~rior de.li~ 
I~Rt'sia, que por ser .::.elestial y ek:rno. ~ba'4:'~ al fin del Esll.t~u. qu.e es buen p1ibli~ 
tcn-enal y ·que. por lo tanw. te esltá supedi~Q.~~.Twnbién cree en "l.1 '-'Oiuntad fonrn~l 
df' Gril!to. la prát":tka de Jos illpÓ5~~l.,:;~l la. doctdnn )' la pr~'kdta de la lgleshl duqnte 
vemtc .saglos:, )' lit$ ruort'(!'.S d~ ouúe:t& natuml y jmidtcas"' como lu demá8 ba~s de la 
v3d a polúica. Serr¡¡t~lo Mip116Jt. Fenumdo. tu S~li~U del .wtJYittu'W .. Et- el llCi'iódit::o. 
1.\'llhtir»:f'!«Ji. Jábwdp 2,.1) dejnnio de 2~05. 

~'jcsús Sitva·H~rros Mán1ue~ en el penódku lf4¡f<tt'mt~. ~N de c:.tetubre oo 2005. 
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s(nnetida(l.,la, p:a·ueba de identidad, ~arentede.·.un;,aJfpjmo.,.Rfe.que 
ht .n:1uestre)afin y de cara al mundQ(m,o.dem~. u. . . .·• : ;; • 

4\s pifi~'; $0n diarias y t()Jnpit~Dj·P.Ot•I.U 'tuaniq .. iwo y..;l.oL~~ 
absurdo, G~-P ~l·$.ur:reaUsmo: uu:d{o: ~~j:~'*"$l-o.~.({O~Il~- t~Íflo•!hlir 
algunas per*ltlU que habla••·~e.~q~~~"iioJ\di~tnos~:Q:de:Ja;,-~IPU\~ 
de dios",.al.quc,uptl'~~t:tnle·ellOil(fn~los í\niro~;qu•p _.· · . ··. ···~ 
pre~;r ••• f9reJ•mpJo~·dice.el·cardenaltl,\i,~~a.qu~k·,•~tolidadti!i~·1~~61o 
tiene. pcxler para legi$lar a favor del~~~d~beresy·detecbps.h.um~~ 
sin .oppn~~ W;l~.divlQOS~~ •. Lo~.cualf!l·f~~~ ·al<~tadow·~~o:ll~ ... 
U1lyó,:p~f~~a,"'·~te:paraque ningún,~pQ ... ~lisi~'-9·P · · ·• · · · · .· •. .nef; 
su visió11 (I~LmT¡Jndo a lqs ot•~Q~~p~bla(;!Ór~$ de JJn determi,~t1;@~ 
( 't' d 8"" . · • · • fy ' · 1 d 1 '&" .. ~"<tid ]· v l .. ·· +a' ".M.;.;:;..a " utbtZ!P.;. ~ ~.m~.tl¡utn~ula · tstc::a y m()ra .. · fr ~ült . .. Q i•:"I U~l\:t,l;~ll~~-

dv.iles no, Ctu~ron votadas y design$das 'tl'r'a".aten4er~ la voluu~(.\::4tt 
unos cu~tu_os q~e~iicen tmnsmidr,la vohuu,ad di'lit').at;$in~ ~~Jiervit· 
al in te•·~. pa!~Uco. e~S:dt.!dr el bien de todO&. El c~r<t~nalJe<;qui~,inl" 
p<nu~r al t'e,$to de los dudada,n(:t.~, ~atólkos·~ .. ,no, su visión de)j]:;syid~·.J 
de :la muerJe. Po~o le intpor·ta lo quf;,.pien$e o diga,la mayod";.ip,~lu~ 
h.t [mayoría] de los católicos'" ,':Ni · 

Mé-Xico y nQs.oti'OI qne lo queremos tanto 

Quiene>~ opi~¡m que 1" llegada t;igilo$a al podet de las fuems 4e'#e~ 
e ha. aden1á$ de alentar la democ•·ada, no amen,azala itnegri<lQtJ.,del 
laids•1.1t)delEstado mexicano, viven un er:rorcuyo·parangórl má~;qtme
diatoes.laincon~ciencia,nadonalquetu>$upoidendfkarel.,amen~pl, 
fenónt<;UQ delnatioru~l ~~~daUsmo (nazismo) en Alemarj¡ia. · 

lJa ~tdad· es que serfa iluso atgtmten~r que. "''se tra$luce·(l~ s,us 
;u:,:dooes,yen ello~, un,~~ntencióttd.e.golpe a trai((~ón en,Jo~~~::~ 
csttiltt:"gia.f aunado a su efieada al ~a't poslcioneli~lporqiD;te.!yJtn~ 
dulares de la administradót-. públitá. :Sin· embargo, podemos a.ducif 
la prueba que evidencia todo. su pastura e bieom.p~rtsic}n ~~r{i,~ (!él 
laidsnto~ una negación absurda en c<.ulU-adelti,.r:nPQ·,J;dslódco,tnu,e:str:ct 
ch~J de.sconodmiento del ámbito en ol1•que le$ tocó vivir. . . ''. . · .. ·· ... 

}' anno "kllUt.SI·ra tt'n· b;t},tr}t~: Ca1deron a la hora de.con,iderars~.~~Qu}: 
. ., ' : .:.,:· .. :.:: .. 

didau:uJd fut;urct y aflrmar <.¡ut:~: 4'L.t> má.~ ixnportante e$1a ayuda que 

"""'~-.,~ .. -· .. ·~·-......... ...,_._ - ' ' 

'·'· Rob~r'tn I$l¡¡l;P'c•~•·t~. en el ('t~Criódk:o .~tíl~io, 18 d(': oct~lne de 200&. 

23 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2006.Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Libro completo en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3970



yc, ptu~da aportar como penomt en mis creen das y t:nis cc,nvkdones .. " 
¿Cuált;"'S creend~. cuáles convicdones? ¿Qué n~ quiere decir con este 
tipo de dedarationes? No olvidemos que: "1 [-..] eaíderón ya se tnani"' 
testó contra el aborto en cualquier drcunstancia.JQ parejas del mismo 
,5eto1 la·le:ffdlizaclón de las drogaN y la J~Ai, cuya hi.cll~tsi6J:l en el cuadro 
básico de rnedieamentos, el 11 dejuliot dio lugar a u.na R\ovilizadón 
de protesta de organiT.adones y personaje~ panistai y filopanistas de 
la extrema· de:recha >~. a-1 

No, esto no es un juego. ellaids:mo~ como gara.rae de laautononría 
de las actividades humanas~ recibe cotidianamente lo:ll embates de: los 
mistnos que~ en su momet'ito.:·•>bjet:aron las Leyes de Reforrna ptirqué 
dieron fin al monopolio:: hitualy dt~hideron 1as ataduras entre el 
K~tado y la rcligión,catóJicJl~ 11K, ', · 

E1 espíritu de la ley s't:Jat"' en atender los aspectos educathtOs y 
de condend,a, pero hoy ·e$· evidente que los obligados en aplicada 
introducen ideas personaletii y de partidot ¡>~u'a pr.andzarle subrepti ... 
darnente ~t la Iglesia y a la derecha t~~paci~ que no con:-.f:sponden a su 

· ·t'l' Delpdo.. AJm:ro ... Cwdemnismo tdtraeonsenv.tdor". eR ~~ ~i$tia Prot't$0,15-27, 5 
d.e febreru de 2006. 

tu ""Lp.s iibe.1~~s lienen propósitos muy daros. Lo prime ro era constituir cl F4.:ado, 
d w.rd<1dero Estado. para que df'!id(" ~1 b't nación condnik h:i~.dértdo.se. Una. mu:íóu 
.se hact.• hadéndme y el tt .. q._do ()ttedt~ ~··factor ded&1,.-.-. par~ 'logrado. Nr.) pi-enlian en 
el pw1u l!,.slado eu«~.:nado e:n Bu suyo y que ~hogtQe lo tgint" en la sotiedad a iotegnu~ 
pi•~al4llmt:.mf." y tnen.sfonnarííe_. No ~)t"e't~ndc n idcttu.ifkaa· $Oded:il.d )' :E¡¡t~do; aspiran a, 
u:n F.5tado que intf'rJ>ret~ e. ~tt.a.it y ~i'ili nec:e~id¡QOOS sotialt's, <aue ~leve ha .sodecbid ál 
rango de oadón. · 

El Congreso (.:On!JtiU~"ente de 1851 tmta de dar Cl.lH>Ce a la wciédad para que é$tl 
11egne al estadio de mu::i6n. Mriiltipl'l!ls dil't'Uii;stanciru; lo impidt;-n ;· poco oospQW$ no!i. 
c.~nfra'ic-amo:.' en la guerta de Tt~ .At\0$.0 !llerra de Rt>fonna. 'iue VÍ4:'ne a ser el gran 
av<:lnt:é .sin¡,untn de retorno. Sert~donalhr..ttn lo~ bif"n{·s de- nH~IlO$. muerus, se littprinl!e 
d fiti"ro edeS~i~!iait~('• sN!s.tiibJec:e l¡¡¡ supr<'m.<~da t~iviJ del Fn~tllldo, Mf' ~t:ut~t·i.f.a la :roeiedi,\d¡. 
s~ di!i•Jeh·en lm n~stoa dd ('jt"rt'ilu 4:uhmh•l. i'arJ:.or de h-e.'íih'lbi lidad dmm.nte tnut-hm .1\ll(ll!!l. 
ll'ueron trft."S ¡~ft~. de 1858 a 88tH. en fJUl' 110 tlt' anduv-o i\ pi1.'io d(• AA:nd~lllia;S: 1f't dt:iitfOill 

ta$. ~~andaJias par~t ir de prisa. 
El listado 5C COIU~.itu)r6 y en w tuc.has dr: 1-l y pOI' él ~ 8~nmóla nación. Si \Ull11 nack'tn 

.~•o S(' h~Ct! batiéndose, la nu~sH ~ se h i w (:on todos su~ an tec{'!delf!ltcC$, que a•ebrotaron 
a la luz rld cQanb:ue e•l t'SO~ tn·.s aims. Ktto t>:~~:phra ~:pt~· tttiUtdc:~> 4:K:uarn" la illt<'t"'!Jetu·ión 
h·ar~t:~t~3.1t y St:' instaum4 el Ua~ado Sf'gu udo lm peu1u·, ;SCa, tma }'!l:tta·i.tl<t tTUe uesi~tt~ y vent:e. 
ft.·fe-nos de 20 anos afdi.'>·S alin uo la ttt•ntamos"'. R(")l4~$ I·J'lW(lles, Jt•stá.s, en la Üt•l·4~mQnta 
Oi\~ic:a ( :onnnt•mm·<tll'Vt:t deJ { 1x:.: J'tt Auivt~ • $4U'Ío de 1 iukít) d(~ Da B nd('SX! ndtt<n.:·ia de M.?:Jtico. 
d('('tttada en la CoBmnn<l dt' e., lndCJ:K'Hclt~IH~Í.~ .. 1 (~de t'it~p~i~:7mbn.• de 198·~. f'il}f..~'ff,f ll~ 
Jlf.mler. }' /44 l:~fr~f'(lt:Íón. fondn d.<" C:~dttm.!i Et~onónn,ica y <aJ!':.\cn:rlt.. 1'!:19·-t p. 7Ei 

24 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2006.Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Derecho

Libro completo en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3970



ínflm::nda polítka en el pueblo de Méxi(o~ ideas arcaica$¡; neptivas, 
y soberbias que no han caído en la cucrua de S\l. deCJ\~pitud~ ~~ nos 
quieren someter a la inmovilidad medi~"Val~ y d~an :enterf,al~.·en un 
111au~oleo el espíritu crítico, y el desartoUo.h~~~~,;·~I.Q.ant€\:riOr:t si 
hiciera falta. dernue.sa.ra que ell\-léxk<l viejo tW' Jtitftta reth"M1Sé del 
todo. Subsisten los demonios .del p.J?qjuicio y Ja. il.)t()Je"'nda::y::atabar 
con ellos es tarea colectiva, plural. entre otrás razones porque lafobia 
hada uno u otro credo. tiene consecuencias que rebasan con ll1ucho 
la esfera meramente confesional En· el trisae páramo de la int9{eran
<:ht religiosa florccen.pianta~ enaligna!i que c.~n, ... énenan la conVivencia 
política. lhnitan la libertad económica y condenan las heterodoxiM: 
lllosóHcas. Es ahf d<nndc $C persigue it Jos difc~rentes y hasta set·:orig;i.. 
mnh) de otra parte es mothro para el dcspredo:. la huwniUación ·y. en 
el colmo. el a~sinato1'.~1 

Un balance preliminar de esta nueva edición del debate acerca 
del ~~~ds.mo, denota que la franquicia t:OnM~rvadora nada ha desa
rrollado c!n ~u irleología ~· prognuna desde su derrota frente a BeniUl 
Juárez. Corno bien lo aflnnara Carlos A.fonsiváis: 1~Aunque en el sigilo 
obtenga sus ·victorias adminíritradvu~ el fundamentalismo de derecha 
ha perdido en México una tr.as otnt las baudlas culturales ... J.!11 Esto sin 
olvidar su alusb)n al sccu·etarmo de Gobe:~rnadón; capaz de hacer nada 
por mantener el Estaclo lako. capaz dt~ amcm~~st.ar rudamente a la 
mFlt~~tra de su h~ia flOr S~er independiente e intci~a.a•·ia le<:tUI""4l (;olecdva. 
un tan lo inocente. de ihtra de Cados Fuentes. 

El cnsao de la presencia conservadoa·a y de dea'Ccha en la dir~dórt 
poUtica dd país~ duranl,e e,s;te sexenio, ha sido muy alto. Traet más 
hechos. concretos a éo!adón~ ac('!n:a de su peligro e incoanpe.te.nda~ 
(~S n~dundante: hoy no basua redant~u·la pn:S<!ndn de la imagen del 
Utmt!médto (~n las ~;alas públicas: es prcdso rcdarr1at' --por medio de 
tm dt~batt:~ itgude.>, intdigcru.ee implacable-el regreso a los principios 
(¡u.e dan fundan1cnt.o a nucstnt vida republicana. Gomo e1emento 
esencial del Estado mexicano es necesario defender las cuotas tnás 
ahas del pensami("nto liberal mexicano, es importante regresa1· a Be-

PI Mu~:dh&(l, 8 hnanhc-rto. "K1.tado )•laicismo". en f'i JW!rtt'ldko l~fljfWIM., 1 de ocruln·c 
de 2002'. 

tll M~tC('t.~Vega Mónkil y Romátl •. l~ Atl!kmio: "~:1 fund:;•m~ntm.Jismo de derecha hn 
p~rdido Das batallas culturrales"'. en el ~ríótU~~;o lAJonusda .. l de febrero de !W06. 
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nitt) Juárez.·e imprescindible n~apa·opiane·de···Ja secularbadón f'del 
ltúdstno eotno piedm1 tondet de ·nuestra·vida pública para ·defender 
con energía la ed\lcadióll púhlka. ,. · · 

t:t ¡xuuamiento de Benhu Juárt."1 nO$ da <~sdttU!Io para E~mprer.de;r 
unaludt:t·de liberación sutdomll en contra de lad~recba y el neoU~ 
ralb;mo. que nos siule dignamente' f.rénte al mundo. 
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